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4.4. TERCER TRABAJO 

Con el tercer artículo publicado, se profundiza de forma directa en la problemática 

detectada en el primer artículo, relativa a la necesidad de profesionalización del 

Sector de la Construcción, siendo ésta la clave para consolidar la seguridad y el 

liderazgo del sector.  

Para llevarlo a cabo, en primera instancia, se realiza un estado del arte sobre la 

cuestión de la investigación, el liderazgo corporativo y la integración de la 

prevención en los sistemas de gestión de las empresas. En una segunda 

instancia, se comparan los resultados de los estudios realizados a través de la 

visión de los integrantes de los Focus Group de expertos del sector, con los 

resultados nacionales (ESENER-2 Spain, 2015) y europeos de la ESENER-2 

(ESENER-2, 2015), para poder estudiar en detalle las coincidencias y 

discrepancias que se producen en el territorio nacional y cómo esta realidad es 

concebida en el entorno europeo. Después de ello, y a través de las 

recomendaciones de los integrantes de los Focus Group, se incluyeron posibles 

propuestas de mejora con las que se pretende solventar dicha problemática 

encontrada.  

Estos principales problemas, que afectan directamente al Sector de la 

Construcción, versan sobre la reducción en la inversión en materia de formación 

en PRL, el grado de cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de 

prevención, la calidad de la formación, la “cultura preventiva” del sector, la 

necesidad de profesionalización del sector, etc. Asimismo, se observa como el 

punto de vista de los empresarios del sector, es ligeramente distinto al de los 

expertos, centrándose en conceptos como la excesiva normativa que han de 

cumplir, la falta de medios para la correcta integración de la prevención en el 

sistema de gestión de la empresa, la necesidad de dedicación de mayores 

recursos para la formación en prevención, o la necesidad de unificar protocolos 

de gestión con las subcontratas en las obras.  

De todo ello, se extractan una serie de propuestas orientadas a los beneficios de 

la integración de la prevención en las empresas, la necesidad de técnicos mejor 

formados en construcción, una mayor presencia y evaluación de los riesgos 
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psicosociales, la necesidad de elevar los requerimientos de acceso al puesto de 

trabajo, la formación renovable en sustitución de la formación única, etc.  

Este tercer trabajo, publicado en la revista International Journal of Environmental 

Research and Public Health, en junio de 2019, con un factor de impacto de 2,468 

(JCR-Q1), lleva por título: Mind the Gap: Professionalization is the Key to 

Strengthening Safety and Leadership in the Construction Sector (Romero et 

al., 2019a).  
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Abstract: The aim of this paper is to analyze the reality of risk prevention in construction sector
companies in Spain, from the perspective of training, management, and risk prevention, as well
as the amount of resources that are allocated to those budget headings. An in-depth comparative
review has been conducted, using the data obtained from two focus groups that were expressly
created for the study, in conjunction with the Second European Survey of Enterprises on New and
Emergent Risks (ESENER-2) and its Spanish counterpart (ESENER-2 Spain). The focus groups were
formed with agents and entrepreneurs involved in the construction sector, from both the public
and the private sector, in order to provide greater impartiality to the resulting data. The principal
strategic indicators that served as a guideline for the moderators of the different focus groups were
analyzed. The results obtained show great similarity between the data from the focus groups and the
data from ESENER-2 and ESENER-2 Spain; which demonstrates the idiosyncrasies that surround
this productive sector in the European setting, so badly treated by the economic crisis. All of these
points highlight the imperative need to professionalize the construction sector, implementing a “risk
prevention culture” among all of the agents involved in the constructive-preventive processes that
surround construction activities.

Keywords: training and information; professionalization; preventive culture; construction sector;
OHS professionals; safety investments; safety management

1. Introduction

Historically, construction activities have always assumed a special role in the stimulation and
development of the Spanish economy, mainly due to their capacity to activate other ancillary productive
sectors, especially those related to the supply of materials and equipment [1]. Due to the characteristics
of the Spanish economy, construction activities are strategic because of the multiplying effect that they
have on industrial activity, generating investment and employment in multiple sectors, and boosting
the growth of the economy as a whole [2]. Despite the property crisis that occurred between the
years 2006 and 2016, the construction sector in Spain has continued to have a significant weight in
the economy, greater than in other European countries [3]. With the end of the economic recession,
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the growth expectations in the construction sector are extremely encouraging, contributing towards
the recovery of the Spanish economy as a whole [4].

This invigorating effect on construction activities is an essential factor in the generation of wealth
and employment. Indeed, employment in the construction sector in Spain reached its highest level
ever in 2004, with a total of 2,455,700 workers [5]. A situation to which small and medium enterprises
(SMEs) [6,7] and self-employed workers contributed more than any other segment. The majority of
these companies participate directly in projects related to the subcontracting of construction activities
in civil works and large-scale building work, in the renovation and restoration of buildings, and in the
provision of ancillary services to the construction sector [8,9].

In 2007, with the onset of the economic crisis in Spain, the sector’s accident rates steadily reduced,
due principally to the drop in construction activities. This situation led to the collapse of companies and
an enormous loss of both direct and indirect employment [10]. In this context of economic downturn,
there was a significant setback to gross national production in which the construction sector had always
played a leading role [11], which also affected its ancillary industries [12].

Another effect that the economic crisis has had on construction companies has been the inevitable
reduction of production costs, in an attempt to improve competitiveness, due essentially to falling
revenues in a more competitive scenario. On the one hand, investments in technical, professional
and risk prevention training were also affected, with the consequence of heightened risks for worker
safety [13].

On the other hand, the basic model of construction companies in Spain, mostly found in the
segment of SMEs [14], has no stable organizational structures that guarantee appropriate preventive
process management [15,16]. This structural deficit is also a determining factor when the economic
crisis threatens the very survival of companies, leaving them with insufficient resources to assume these
tasks. In this respect, employee training is a key factor in occupational risk prevention, particularly in
the construction sector.

Construction activities, due to the complexity and diversity of tasks that must be carried out either
simultaneously or successively, are especially susceptible to accidents at work, despite the efforts of
the public authorities to promote safety measures in construction companies through the design and
implementation of strategic sectoral plans, allocating significant resources to professionalize workers
in the sector and to train them in risk prevention matters [17].

Without specific organizational structures committed to safety management, whether this is
because of a lack of resources or due to a lack of “risk prevention culture”, most SMEs outsource these
activities to external risk prevention services (EPS) [18].

It is unquestionable that working towards the integration of risk prevention in the management
structures of firms is a guarantee of success [19]. A circumstance that, in the case of construction SMEs,
would make it possible to control safety in productive processes, integrating direct communication
with the workers involved in such processes [20].

Accordingly, it is evident that the “risk prevention culture” of construction companies is a critical
factor in the reduction of accident rates [21], and that the preventive management model of the company
dictates corporate interest in security and the level of training of its workers [13].

For all of these reasons, it is necessary that the principal agents involved in construction
processes, that is companies and their employees, assume their commitments and responsibilities.
Company managers must integrate occupational risk prevention in their corporate management
systems, and the employees must acquire further skills and expertise in their work through specialist
training. It is important to create a “risk prevention culture” amongst all of the agents involved in
construction activities.

As a result, the objectives of this research are to refute or reject, using verified data, whether the
symptomatology displayed by Europe in respect of the construction sector, is similar to that displayed
by Spain, and ultimately establish possible solutions to this issue by analyzing a series of indicators
that make this sector the productive sector with the highest rate of accidents at work.
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2. Preventive Organization and Training: Literature Review

Construction activities are particularly critical from a safety point of view, since the changing
environments, subcontracting, and nature of the activities make it impossible to perform systematic
process management [22–24]. In order to successfully deal with health and safety in construction,
the research carried out has highlighted, by way of comparative advantages, management leadership
in companies and employee training. Tables 1 and 2 contain various bibliographical references which
have served to disseminate research in this context.

Table 1. Bibliographical references concerning research into corporate leadership and the integration of
risk prevention in company system.

Organization Indicators Bibliography

Engagement of
company directors

Hadakisumo et al., 2017 [25]
Jitwasinkul and Hadakisumo, 2011 [26]

Kim et al., 2019 [27]
Rozenfeld et al., 2010 [22]

Windapo, 2013 [28]
Jiang et al., 2014 [29]

Fulfillment of safety regulations Cheng et al., 2010 [30]
Mohammadi and Tavakolan, 2013 [31]

Preventive actions in design
phase and drafting of project

Jiang et al., 2015 [29]
Esteban et al., 2012 [32]

Mohammadi and Tavakolan, 2013 [31]

Communication and
dialogue with employees

Bavafa et al., 2018 [33]
Kim et al., 2019 [27]

Marzuki et al., 2012 [34]
Newaz eta al., 2019 [35]

Seo et al., 2015 [36]

Leadership of company managers

Azhar et al., 2009 [37]
Grill and Nielsen, 2019 [38]

Stiles et al., 2018 [39]
Wu et al., 2015 [40]
Wu et al., 2017 [41]

Yanar et al., 2019 [42]
Yulk, 2012 [43]

Zang et al., 2018 [44]

Collaboration and dialogue with
subcontracted companies

Loosemore et al., 2019 [45]
Manu et al., 2015 [46]

Xu et al., 2019 [47]

Table 2. Bibliographical references concerning employee training in safety and risk prevention.

Training Indicators Bibliography

Professionalization of the Construction Sector
He et al., 2016 [48]

Romero et al., 2018 [24]
Tie-min, 2008 [49]

Performance quality and professional competence

Başağa et al., 2018 [50]
Losemore et al., 2019 [45]
Marzuki et al., 2012 [34]

Xu et al., 2019 [47]

Safety culture
Nevaz et al., 2019 [35]

Oswald et al., 2018 [51]
Seo et al. 2015 [36]

Learning methodologies

Shi et al., 2019 [52]
Gao et al., 2018 [53]
Gao et al., 2019 [54]
Poh et al., 2018 [55]



Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2045 4 of 16

3. Methodology

The working methodology used in this research is the prospective-qualitative technique of the
focus group. A technique that permits information to be gathered from opinions and experiences
contributed by a previously selected group of suitable agents, in a context of debate led by a moderator,
in the twin roles of chairperson and timekeeper [56].

The quality of information provided by this technique depends to a large extent on participant
experience and commitment; in this particular case, the participants were previously selected in
accordance with their involvement in construction processes, such as the case of the administrators
and managers of the companies, the workers’ union representatives and those responsible for
the administrative bodies in charge of supervising occupational activities and labor relations.
The heterogeneity of the group guarantees that different opinions can emerge in the debates,
a reflection of the different points of view and appreciations of the same reality as seen from different
perspectives [57,58].

Likewise, the focus group technique permits researchers to generate a debate for subsequent
analysis that is better oriented to the purpose of the investigation, stimulating the dialogue between
agents that hold different points of view on the same matter under discussion [56,59]. If a trusting
atmosphere is established, the information contributed to the debate is authentic and of good quality,
making it possible to evaluate representative opinions from different perspectives within a short
time [60], which means that the results may be managed in a simple manner.

The results obtained from the focus groups were validated through a comparison with the study
conducted by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) and the results of the
“Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks” (ESENER-2) [61], in conjunction with
the conclusions from the “National Survey of the Occupational Risks in Firms” (ESENER-2 Spain) [62],
of the Spanish National Institute for Health and Safety at Work [Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo] (Spanish acronym: INSHT).

3.1. Design of the Focus Groups

Two focus groups were designed for the purposes of this paper (Table 3), formed by agents
involved in the management processes of construction sector companies and in the monitoring and
control of safety routines in construction works and their productive systems.

3.2. Reference Indicators

In a first phase, the round tables of the different focus groups were designed, and then led and
moderated by a member of the research team. The functions of the moderator ranged from the
organization and timing of the interventions by the participants, to active encouragement in favor of
participation and debate [57,63].

In line with the research objectives, a set of indicators to introduce the topics under debate were
established, in accordance with the criteria of the moderator. The indicators used in the discussions of
focus group 1 (Table 3) are detailed below:

1. Regulatory framework that operates in the construction sector and characteristics of the sector.
2. Resources allocated to risk prevention training and the quality thereof.
3. Entry barriers due to the singularities of the construction sector.
4. The “risk prevention culture” in the construction sector.

As a corrective measure, no new indicators were identified for the debates established in focus
group 2 (Table 3), instead similar indicators were used to those applied by the first Focus Group,
giving the participants total freedom to be able to recount their professional and personal experience
as construction firms, in relation to the work environment in which their activity took place [64].
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4. Results

4.1. Results of Focus Group 1

In the following sections, Tables 4–7 provide extracts of the most relevant results referring to the
first, second, third, and fourth indicators (Section 3.2), respectively, both from the debate established
as a consequence of the focus group, and the conclusions drawn from ESENER-2 Spain [62] and
ESENER-2 [63].

A clear analogy is appreciated between the data obtained from the discussion groups and the
conclusions from ESENER-2 Spain and ESENER-2. This highlights the relevance of the problem,
existing in a sector as complex as the construction sector, which cannot and neither should it be treated
in the same way as other productive sectors, due to the special casuistry of its operations [19,65].

4.1.1. Compliance with the Regulations

With regard to compliance with the regulations in force, the General State Administration,
represented by the Spanish Labor and Social Security Inspectorate [Inspección de Trabajo y Seguridad
Social] (Spanish acronym: ITySS), argued that, in general, there is formal compliance with the
regulations (Table 4), because the companies strive to meet all legal requirements in matters of risk
prevention. Nevertheless, there is no direct match between this “formal compliance” and the reality of
the enforcement processes, where the inspectorate has detected serious shortcomings in matters of
risk prevention.

Table 4. Conclusions drawn from focus group 1 and the Second European Survey of Enterprises on
New and Emerging Risks (ESENER-2, in both its Spanish and European versions), referring to the first
indicator (regulation in matters of occupational risk prevention in the construction sector and level of
compliance) used as a guide in discussion groups. Source: [61,62].

Focus Group 1 ESENER-2 Spain ESENER-2 Europe Proposal

Formal compliance with the regulations, in
other words, compliance is by obligation

even though the participants may not
believe in them.

Excessive yet patchy regulation that is
complex to apply.

The site foremen and health and safety
coordinators (HSC) assume responsibilities

for which they are not trained.

Greater commitment is needed from
workers.

Greater support from external risk
prevention services (EPS) [Servicios de

Prevención Ajenos] is necessary.

The regulations are fulfilled
because they are considered legal

obligations, to avoid possible
administrative sanctions (85.4%).

The legal requirements are
complex and difficult to interpret.

Lack of material measures to
manage prevention correctly.

Lack of resources to carry out
frequent visits from

the inspectorate.

Excessive bureaucracy and
procedures for the management of

risk prevention in firms.

The regulation is only fulfilled
because it is a legal obligation

(77.9%), as well as because of the
prestige and the reputation of the

organization (77.0%).

Normative compliance to satisfy
the expectations of workers.

Awareness/training programs
concerning the benefits of

integrating risk prevention
in companies.

Risk prevention specialists to be
better trained in construction,

desirable figures being architects,
technical architects, engineers, and

technical engineers (acceptable
professions for the role of HSC).

The entrepreneurs from the sector argued that the regulations are very complex and full
compliance with them is difficult, because there are many demands and the SMEs do not have
sufficient administrative structures for their compliance and management. To compensate for these
shortcomings, it is common practice to outsource these activities to the EPS. Additionally, the economic
crisis leaves no margin to assume the costs that are generated by management.

The workers’ representatives indicated that greater control should be demanded, because
compliance with the obligatory requirements of the regulations is not observed, especially with
reference to investment in safety equipment.

The COAATIE (College of Technical Architects and Building Engineers (Spanish acronym))
representatives indicated that the formal requirements are numerous and it is difficult to control all of
the legal requirements, especially with respect to the requirements for subcontracting companies and
their workers. As a result, it was observed that the site foremen and the HSCs assumed responsibility
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for these matters that, at times, they were unable to control or worse still, were not sufficiently well
trained to do [66].

The LFC (Labor Foundation Construction) indicated that greater professionalization in construction
sector companies is needed, both with respect to the administrators, the technical managers, and the
workers themselves [67]. Special attention has been given to the training of manual workers to
which large amounts of resources have been allocated [68], but not to managers, administrators,
and intermediate staff in the company [69].

The EPS representative admitted that they usually compensate the shortcomings of the SMEs in
matters of risk prevention, but that their follow-up of the processes is not continuous. The contracting
of their services is occasional and for specific needs, but no monitoring of the construction processes is
established throughout the project [70].

4.1.2. Quality of the Training

It is necessary to improve the training of technicians and workers involved in
constructive-preventive processes, because they are the real safety managers (Table 5) on construction
sites. The ITySS also considers that the training of workers must be more intense and committed [71].

Table 5. Conclusions drawn from focus group 1 and the Second European Survey of Enterprises on
New and Emerging Risks (ESENER-2, in both its Spanish and European versions), referring to the
second indicator (quality of training of personnel linked to the construction companies) used as a guide
in discussion groups. Source: [61,62].

Focus Group 1 ESENER-2 Spain ESENER-2 Europe Proposal

Improve technical training, more
professionalization of workers (87.5%).

Increase the training of workers in matters
of health and risk prevention.

It is necessary to professionalize the
construction sector (100%).

Workers should be required to hold the
professional construction permit.

More resources must be assigned to the
training of managers in construction firms.

A larger percentage is assigned to
training in matters of risk
prevention in Spain than

in Europe.

Training in risk prevention for site
foremen (91.4%).

Training in the management of
risk prevention for site

foremen (82.0%).

Training in risk prevention for
delegates and

entrepreneurs (96.4%).

Training is more common in
workplaces with over 50 workers.

Training in management for site
foremen (82.0%).

Fewer resources are allocated to
training in matters of risk

prevention.

The larger the company, the easier
it is to access preventive training.

Increase the job entry
requirements. Minimum level of

studies and risk
prevention training.

Recurring training instead of
one-off training that lasts for a
lifetime and does not need to

be updated.

The resources assigned to training in matters of occupational risk prevention are insufficient in
the opinion of the workers’ representatives [72]. Moreover, resources would have to be assigned for
the improvement of technical knowledge pertaining to constructive activity, by way of continuous and
professional training of workers in the sector. The introduction of the professional construction permit
[Tarjeta Profesional de la Construcción] (Spanish acronym: TPC) was positively valued.

The ITySS has detected weaknesses in technical and specialized training for workers, because
the construction sector has traditionally been a “refugee sector” [73], which welcomes workers from all
sectors without either technical specialization or specific training in constructive-preventive processes.
Hence, the workers are unaware of the dangers that construction activities involve, which is a
contributory factor to such a high accident rate [21,74], if compared with other productive sectors.

The representatives of the LFC argued the need to professionalize the construction sector. The TPC
is a good instrument so that firms can understand and familiarize themselves with the experiences of
construction sector workers, their professional qualifications and technical and preventive training
acquired throughout their working careers. In this respect, companies should commit themselves
to employing workers that hold the TPC. This permit documents the training that the worker has
received in occupational risk prevention and other technical and professional qualifications.
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The business associations argued that most training resources have above all been assigned
to manual workers from the construction sector, leaving aside the business entrepreneurs, who in
many cases are entrepreneurs with neither training nor specific knowledge of construction processes.
Therefore, it would be advisable to organize more specific training programs for entrepreneurs and
managers of SMEs [75].

4.1.3. Barriers to Entering the Construction Sector

In this section, singular aspects were discussed, specific to construction activities, placing special
emphasis on the way of organizing places of work and difficulties with their management.

The ITySS indicated that the number of places of work and their distribution are circumstances
that do not help when enforcing satisfactory management controls, above all in SMEs [76], which have
neither organizational structures nor sufficient human resources and materials (Table 6).

Table 6. Conclusions drawn from focus group 1 and the Second European Survey of Enterprises on
New and Emerging Risks (ESENER-2, in both its European and Spanish versions), referring to the third
indicator (barriers to entering due to the singularities of the construction sector) used as a guide in the
discussion groups. Source: [61,62].

Focus Group 1 ESENER-2 Spain ESENER-2 Europe Proposal

Geographic dispersion of places of work.
Need for flexibility of staff.

Lack of awareness of employees
and to a lesser extent, of the
entrepreneurs themselves.

Need for flexibility in the sector,
because of lack of time

and personnel.

Construction is a sector with
infinite risks associated with its

activity and its processes.

Increased presence and
assessment of psychosocial risks

in construction works and
promotion of campaigns aimed at

their correct implementation.

Increase staff rotation on lengthy
building projects which may

result in family-work conflicts.

The worksite is a living organism, in
constant change, which implies

different risks.
Lack of empathy and attachment of the

workers towards their company.
Professionalization would solve many

current problems in the sector.

This way of working is usual in the construction sector, from the entrepreneurs’ point of view,
because the main characteristic of construction works is their high temporality, limited to the completion
of the construction process. It is evident that the workload obliges contracting in accordance with
the production needs, which is why a degree of staff flexibility is necessary. The entrepreneurs
certainly recognized that this flexibility would not favor long-term attachment to the firm and empathy
towards it.

The workers’ representatives affirmed that the system of contracting has always been that way,
but that working conditions have improved with the new Subcontracting Law [77], and job insecurity
has decreased, although a lot remains to be done in that field.

Temporary employment gives rise to situations of fluctuating risk [78], for the managers of the
HSCs, which directly affects risk prevention management at the places of work. The regulations should
give a greater role to the EPS, because their actions are at present limited to formal compliance with
risk prevention duties.

The COAATIE representative, the site foremen, and the HSCs have to manage critical situations,
with additional difficulties, as well as those pertaining to responsibility for technical implementation
processes. The method of contracting by work or service does not facilitate the continuity of workers
in the company [79], a circumstance that complicates the management of works in general, and the risk
prevention obligations in particular.

Temporary contracts would not have to be a problem, in the opinion of the LFC, if workers were
well trained, with regard to technical skills and risk prevention matters [80,81]. The professionalization
of the sector would resolve many of the problems of works, especially with regard to accidents at work.

4.1.4. The “Risk Prevention Culture”

All the participants in the discussion group considered that risk prevention should be a personal
and professional value that must be promoted in all available training.
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Risk prevention activities constitute the best strategy for achieving more efficient processes,
with no accidents and with greater staff satisfaction for the personnel associated with them for the
representative of the HSCs (Table 7). Investing in risk prevention is a competitive advantage for
construction entrepreneurs, even though investments have fallen over the years of economic crisis.

Table 7. Conclusions drawn from focus group 1 and the Second European Survey of Enterprises
on New and Emerging Risks (ESENER-2, in both its European and Spanish versions), referring to
the fourth indicator (the “risk prevention culture” in the construction sector) used as a guide in the
discussion groups. Source: [61,62].

Focus Group 1 ESENER-2 Spain ESENER-2 Europe Proposal

Investment in risk prevention implies a
competitive advantage for the firm (87.5%).

The technicians assume responsibilities for
those who are not properly trained (75.0%).

The required risk prevention
documentation is prepared, such as risk
evaluations and health and safety plans.

The firms comply with their preventive
obligations (100.0%).

External prevention services (EPS) are
contacted in the majority of cases (100.0%).

Risk prevention is the responsibility of all
the agents that are involved, not only of

a few.

Risk assessments are performed in
the construction sector.

EPS are contacted in the majority
of cases for risk

prevention management.

Lower involvement of workers in
risk assessments (42.8%).

There is a s
pecific budget for risk

prevention (68.4%).

The entrepreneurs involve
themselves in the risk prevention

of the company (75.0%).

Personnel discuss risk prevention
topics (62.6%).

Reduction of resources allocated
to risk prevention (18.0%).

Major participation and
collaboration of workers in risk

assessment (81.0%).
The majority of companies

periodically complete
risk assessments.

Major presence of in-house risk
prevention services (18.6%), as

opposed to EPS.

Low participation of risk
prevention experts (52.0%).

Risk assessments contribute to
safety (90.0%).

Awareness campaigns and
effective implementation of the

figure of the preventive resource
in building works, as added value
with regard to risk prevention in

construction works.

Greater presence of building
specialists, which implies monthly

visits by EPS specialists.

Companies with good management systems can, in the opinion of the ITySS, apply risk prevention
measures in the processes they carry out with greater efficiency. Inspections and site visits may be seen
as positive follow-up for compliance with legal requirements, rather than coercive measures.

The COAATIE representatives pointed to the difficulties that the site foremen and the HSCs have
when the construction project is underway, because in addition to technical controls over the works,
they have to conduct follow-up of risk prevention obligations, a circumstance that can give rise to
significant responsibilities for which they are not sufficiently well trained. It is necessary to assign
resources for the ongoing training of Site Foremen and HSCs [71].

The LFC argues that each worker should be responsible for applying the risk prevention knowledge
acquired in training procedures [82]. The law determines that risk prevention must be led by the
entrepreneur, but it also constitutes a collective duty in which all of the agents that participate in
construction site work are involved [83].

The collective of entrepreneurs defended compliance with the risk prevention obligations, such as
medical examinations, the company risk prevention plan, the health and safety plan, and training
programs. In the case of SMEs, these activities are outsourced as they have neither their own
management structures nor risk prevention or staff training resources. They consider that construction
companies, despite the crisis, continue investing in risk prevention resources, especially in individual
and collective safety equipment. They recognize that the public authorities allocate significant
resources to training [75,84], without which the SMEs could not take on these sorts of risk prevention
training activities.

4.2. Results of Focus Group 2

The discussions between the representatives of the construction companies concerned topics
highlighting the principal difficulties that SMEs from the construction sector face in the “processes of
integration of risk prevention management in the general management system of the company”, in relation to
the tasks that they perform, mainly as subcontracting firms (Table 8).
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Table 8. Conclusions drawn from focus group 2 and the Second European Survey of Enterprises on
New and Emerging Risks (ESENER-2, in both its Spanish and European versions), referring to risk
prevention management in construction sector companies. Source: [61,62].

Focus Group 2 ESENER-2 Spain ESENER-2 Europe Proposal

Excessive, very dispersed regulations that
are difficult to interpret.

Lack of measures for the correct integration
of risk prevention in the management of

the company.

More resources need to be dedicated to
company training managers (71.4%).

Need to increase the resources in risk
prevention training.

Broader and better communication must be
established between contractors and

subcontractors (85.7%).

Unification of the management protocols
with the subcontractors is imperative.

The current regulations are oriented
towards formal compliance with risk

obligations (100%).

Firms make use of an external
prevention service (EPS) for the
organization of risk prevention.

Lack of measures for the correct
integration of risk prevention in
the management of the company.

Serious difficulties are found
when applying the regulations.

82% of places of work with a staff
of over 19 workers provide

training to team and production
managers on how to
manage prevention.

Lack of “risk prevention
commitment” among the

entrepreneurs and the workers on
the integration of risk prevention

in the company.

The involvement of directors in
risk prevention constitutes a key

factor for boosting risk prevention
in places of work.

Personnel are more involved in
risk assessments and in risk

prevention activities.
Companies are concerned about

their image and reputation.

90% of firms make a document
available to workers that explains

the responsibilities and the
procedures in Health and

Safety matters.

A specific annual budget is set for
the measures and health and

safety equipment (41%).

The participation of directors in
health and safety is an essential

factor for the application of
measures in that field.

Simplify preventive
documentation, even replacing it

with sheets that set out the
construction processes and list the

potential risks.

Supplement the documents with
informative chats and regular

training courses that
reinforce prevention.

These difficulties can mainly be summarized by saying that SMEs have insufficient means with
which to integrate risk prevention management in the general management system of the company.
As risk prevention management is a technical-administrative activity, most firms outsource it through
an agency or through an External Prevention Service (EPS). They likewise consider the regulation
to be excessively complex and difficult to interpret, finding that their organizational structures are
insufficient to assimilate so many normative regulations, after having outsourced them. By doing so,
the entrepreneur loses the perspective of legal relevancy.

Many of the entrepreneurs from SMEs are workers with manual and technical but no administrative
and management training. Hence, more resources have to be allocated to provide management training
for these managers.

In the management of the outsourcing processes of construction activities, significant shortcomings
are observed in the communication between the contracting and the contracted firm. Clear and defined
protocols must be established for the delivery of and access to health and safety plans, incident books,
and subcontracting books.

It is necessary to establish similar protocols across the national territory that clearly specify the
documentation that has to be delivered by the contracting firm in subcontracting activities, as there is a
greater disparity of criteria in this respect, depending on the area in which the works are located.

The entrepreneurs were unanimous when arguing that the requirements of ITySS are oriented
more towards formal compliance with the regulatory requirements, than to testing the scope and the
quality of their content. The most evident case is that of the health and safety plan, which only requires
the approval of the HSCs during the implementation phase, without valuing whether its content has
been adjusted to meet the specific aspects and singularities of the work that they will inspect.

Risk prevention activities require important resources. The drop in company revenues because of
the effects of the economic crisis, are of no help in this respect. The LFC, the organization dedicated to
training and risk prevention in the construction sector, has also reduced its training activity.

5. Discussion

If the results of the first indicator, regulation and level of compliance in matters of occupational risk
management (Table 4) are analyzed, a clear analogy is observed between what is expressed by the
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representatives of Business Associations in focus groups 1 and 2, when considering that the regulation
of risk prevention matters is “excessive, disperse, and complex to apply”. The opinion of entrepreneurs
from the sector, focus group 2 (Table 8), on the excessive complexity of the regulations was also
corroborated in the ESENER-2 report, where “for three out of every ten establishments, the circumstances
that act as barriers or impediments to risk prevention activity are: the complexity of legal requirements (36.3%),
the lack of personnel or the lack of awareness of the employees” (Table 6). In accordance with the ESENER-2
Spain report, “bureaucracy and paperwork are excessive” for 28.7%. In the majority of cases, the regulations
are observed, because they are legal obligations, to avoid sanctions in case inspections conducted in
Spain (85.4%) and in Europe (77.9%) (Table 4).

Equally, in accordance with ESENER-2 Spain, “83.1% of the companies inspected considered that
their main reason for risk prevention activity was to avoid fines and sanctions from the Inspectorate”,
which to a great extent coincided with the message from the ITySS on the coercive nature of the
inspections to confirm compliance with risk prevention in companies.

In the case of European companies, the concern about “prestige and company reputation” is a reason
for their compliance (77%), while the motivation in Spain in that respect is something smaller (65.9%)
(Table 4). Likewise, compliance to “satisfy the expectations of their own workers” is higher in Europe (78%)
than it is in Spain.

Regarding the second indicator, quality of training, both the participants of focus group 1, and those
of focus group 2, were aware of the need to increase the resources assigned to the risk prevention
training of entrepreneurs, technicians, and workers from the construction sector. The economic crisis in
Spain has meant fewer resources for training, a circumstance that is also noted in the ESENER-2 Spain
survey, where it states that “14.5% of companies claim to have reduced resources available for risk prevention
in the last three years because of economic difficulties” (Table 5), although there are many companies that
state they have a specific budget for risk prevention activities in Spain (68.4%).

The assertion that SMEs have fewer resources to invest in risk prevention, among other reasons
because of the structural crisis of the construction sector (focus group 1 and focus group 2), is also
corroborated in the ESENER-2 report, where it is affirmed that there are significant differences in
matters of preventive training, confirming that “this training is more frequent in workplaces with over
50 workers than in those with fewer staff” (Table 5), and that it is higher in Spain than it is in Europe.

Unlike what was stated in focus group 1, where the need for the training of implementation
managers and HSCs in project implementation was pointed out, “82% of the workplaces with a staff of
over 19 workers have facilitated training to the Team Managers and Production Managers on how to manage
risk prevention” (Table 8), this activity being especially significant in “construction, waste management,
water and electricity supply, where the highest percentage is observed”, particular attention being paid to the
risk prevention training for site foremen (91.4%).

The third indicator under study, barriers to entering the construction sector, reflects the concerns
about risk prevention voiced by entrepreneurs and corroborated by the ITySS itself and COAATIE
representatives in focus groups 1 and 2. These concerns are also in harmony with the results of the
ESENER-2 report, because it is an entrepreneurial concern of directors and managers of sectors such
as “construction, waste management, water and electricity supply” in 75% of companies. Nevertheless,
in accordance with the ESENER-2 Spain report, the degree of integration of occupational risk prevention
is greater “the larger the size of the workplace”, standing at 79% in large firms as opposed to 43% in SMEs
(Table 5).

Factors such as high temporality and job insecurity do not encourage the attachment and empathy
of workers towards their company, although they may have improved their working conditions
following the publication of the Subcontracting Law. High temporary employment does not favor
correct risk prevention management in the workplace either.

The “risk prevention culture”, the fourth indicator of the study, underlines the imperative need of all
the participants to understand risk prevention as a personal and professional value of attachment that
has to be promoted at all levels. It is known that investment in risk prevention implies a competitive
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advantage for entrepreneurs making those investments, but it is directly affected by the lack of resources
needed to maintain a stable organizational structure, forcing the majority of construction firms to turn
to external risk prevention managers (focus group 1). This is also corroborated in the ESENER-2 Spain
report, where it states, for example, “for the completion of risk evaluations, 78% of workplaces use an external
risk prevention service and only 12%, in-house services”, leaving Spain among the countries that have opted
for greater outsourcing of risk prevention management (Table 7). However, the results of the ESENER-2
survey show higher worker involvement in risk prevention assessments (81%), in comparison with
Spain (42.8%).

6. Conclusions

In general, the results obtained in focus groups 1 and 2 are in line with the conclusions of
ESENER-2 [64] and ESENER-2 Spain [65]; a symptom that shows that the construction sector is not a
typical productive sector, but rather a sector that features a high level of complexity, which complicates
the management and supervision of preventive processes.

In the area of regulatory compliance, the lack of preventive culture has a direct impact on the
sector’s accident rate due to significant and evident breaches, making specific actions such as the
implementation of awareness/training programs concerning the benefits of integrating risk prevention
in all aspects of the company necessary, paying particular attention to the employees who have
decision-making responsibility. In order to achieve this, it is necessary that the risk prevention services
experts are familiar with the construction process, which implies that these experts should have a
professional profile suitable for being an HSC, since it is only when you know the complexity of the
sector in depth that you are competent to work in it (Table 4).

The construction sector brings together a group of low-qualified workers, which makes it
more difficult to successfully implement preventive measures, and means that all efforts should be
focused upon professionalization, with both companies and employees being committed to achieving
professional excellence. This field is where training plays a fundamental role, which is why raising
the job entry requirements is considered to be a priority, asking for a minimum level of studies and
risk prevention training, with a requirement that the latter be continued over time with high-quality
training, creating customized training plans for companies, depending on their activity, resources, and
size (Table 5).

If we add the lack of personal allegiance to the company’s corporate structure, due to factors
such as temporariness and the provisional nature of contractual bonds, to the lack of training, we find
ourselves facing great difficulty when it comes to controlling certain situations of risk derived from the
lack of roots and empathy with the said company. This means that the management of psychosocial
risks represents a fundamental role along with the promotion of campaigns to ensure the correct
implementation of related measures, as well as the need to boost staff rotation, with the clear objective
of being able to attach the most suitable conditions possible to the job role for the employee occupying
the position (Table 6).

In addition to all of the above, it is necessary to encourage greater employee collaboration and
participation when assessing the job role, pushing us to ensure that both the presence of the preventive
resource and the prevention specialists end up becoming effective (Table 7).

Finally, in order to be able to address all of the above, a “commitment to risk prevention” is
needed from the boards of directors, as the involvement of directors in risk prevention matters
constitutes a key factor for the correct integration and subsequent application of prevention in firms
along with the implementation of a “culture of risk prevention” among all the agents involved in the
constructive-preventive processes that surround construction activities.
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4.5. CUARTO TRABAJO 

Con el cuarto artículo publicado, se ahonda en el Registro de Empresas 

Acreditadas (REA), dada su relevancia en el cumplimiento de la formación de los 

trabajadores en materia de prevención en el Sector de la Construcción, dando 

respuesta a otra de las problemáticas detectadas en el primer artículo, relativa al 

incumplimiento de los procedimientos, que es garante del acatamiento de las 

responsabilidades en materia de prevención de la empresa.  

Para realizar el estudio, se incide en el grado de cumplimiento de esta herramienta 

de control preventivo por parte de las Administraciones Públicas más cercanas al 

ciudadano, como son los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, y que 

han de cumplir con este requisito legal, en contraposición con las empresas de 

ámbito privado del Sector de la Construcción. Así mismo, se establece una 

relación entre la siniestralidad laboral del sector y el incumplimiento del REA, 

observando cómo una de las veinte causas relacionadas con los accidentes 

mortales del sector es el incumplimiento de los procedimientos legales. Estos 

riesgos se ven agravados con interminables cadenas de subcontratación, que 

agravan dicha situación.  

Estos principales problemas, que afectan directamente al Sector de la 

Construcción, se analizan a través de los Focus Group, estableciendo un debate 

y extractando posibles medidas de mejora para revertir dichas situaciones 

potencialmente peligrosas.  

Finalmente, se extractan una serie de conclusiones, entre las que destaca el 

incumplimiento del deber de inscripción en el REA por parte de las 

Administraciones Públicas es vista como un ejemplo de mala praxis, que conlleva 

una menor protección de los trabajadores y una falta de garantía de su Seguridad 

y Salud. Asimismo, se observa que las organizaciones sindicales no se muestran 

reivindicativas ante este tipo de comportamientos, justificando este “pasotismo” de 

la Administración por causas como el desconocimiento del mismo.  

Este cuarto trabajo, publicado en la revista International Journal of Environmental 

Research and Public Health, en agosto de 2019, con un factor de impacto de 2,468 

(JCR-Q1), lleva por título: The Registry of Accredited Companies in the 



CARENCIA EN LA PROSECUCIÓN ESTABLECIDA POR EL BINOMIO FORMACIÓN-PREVENCIÓN INHERENTE A 

LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

 

 
Página 100  

 TESIS DOCTORAL ÁLVARO ROMERO BARRIUSO 

Construction Sector in Spain: An Administrative Instrument for Risk-

Prevention Control (Romero et al., 2019b).  

 



International  Journal  of

Environmental Research

and Public Health

Article

The Registry of Accredited Companies in the
Construction Sector in Spain: An Administrative
Instrument for Risk-Prevention Control

Álvaro Romero-Barriuso 1,* , Blasa MaríaVillena-Escribano 1 ,
María de las Nieves González-García 1 , María Segarra-Cañamares 2

and Ángel Rodríguez-Sáiz 3,*
1 Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control, Universidad Politécnica de Madrid,

28040 Madrid, Spain
2 Department of Civil Engineering & Edification, University of Castile-La Mancha, 16071 Cuenca, Spain
3 Department of Architectural Constructions & Construction Engineering and Land, University of Burgos,

09001 Burgos, Spain
* Correspondence: alvrombar@hotmail.com (A.R.-B.); arsaizmc@ubu.es (A.R.-S.);

Tel.: +34-947-25-89-32 (A.R.-S.)

Received: 3 July 2019; Accepted: 24 August 2019; Published: 28 August 2019
����������
�������

Abstract: The degree of compliance with the Registro de Empresas Acreditadas (REA) (Registry of
Accredited Companies) and its implementation by the Public Administrations in Spain is compared
with its implementation among private construction sector firms. The Registry of Accredited
Companies is a tool for risk-prevention control that is defined by Law 32/2006 in Regulation of
Subcontracting in the Construction Sector in Spain. On the basis of a quantitative analysis of the
data obtained from public bodies registered with the REA, the study is limited to Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales (Municipal Town and City Councils and Provincial Councils of the Provincial
Government). To do so, the registration records with the REA of both public administrations are
analyzed within the 50 Provinces and the two Autonomous Cities that together constitute the 17
Autonomous Communities of the national territory of Spain. In parallel, a comparative study is
performed of the registration records of private construction sector firms registered with the REA.
Public digital data-management tools are used for the investigation, together with publicly available
information known as the Relación de Puestos de Trabajo (RPT) (List of Employment Positions) of
the corresponding public entities under analysis, with the objective of testing the information and
validating its degree of reliability. Likewise, a survey is administered to gather data on the registration
of private construction center firms, in addition to the use of the qualitative Focus Groups technique,
so as to assure the reliability the survey data. The results revealed unequal treatment by the Labor
Authority with regard to the imposition of similar administrative obligations. A clearly negative
discrimination was noted with regard to private construction sector firms, in comparison with the
permissive attitude and light administrative burden of the Public Administrations.

Keywords: registry of accredited companies; prevention; law on subcontracting; public administration;
construction; labor legislation

1. Introduction

Significant changes have affected the production systems of goods and services over time,
at a technological, technical, and organizational level; all motivated by continuous innovation,
the efficiency of manufacturing processes, and the search for better product quality at more competitive
prices [1–3].
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In the construction industry, production and organizational systems at work present unique
aspects and sector-specific differences, in comparison with other industrial processes, such as the
temporality of the contractual relation and the singularity of the constructed product [4]. Nevertheless,
this Sector has also undergone significant strategic business changes at a global level, incorporating
innovative productive models based on specialization, greater efficiency, and competitiveness, adding
greater value to the final product [5].

Although there are various forms of collaboration between firms in construction activities,
the subcontracting of part of the project to other firms continues to be standard practice [6,7]. Hence,
participation in projects with various firms specialized in particular skills and with professional experts
in different construction trades is habitual in the construction sector [8].

Moreover, changes to the productive systems of the construction sector have created schemes of
organization in which most of the activity is outsourced to subcontracting firms, leaving the main firm
relegated to the role of a mere administrator and manager of the construction process [9,10], prompting
greater precariousness of employment [11].

As in other countries [10–12], most subcontracting firms from the construction sector in Spain are
Small and Medium-Size Enterprises [13], or they are formed solely of self-employed workers (Table 1).
Up until 2007, the uncontrolled development of construction in Spain, especially the construction of
housing units [14], had been provoking significant imbalances in labor relations and in production
systems, through the employment of unskilled mass labor and the use of traditional technologies that
had yet to modernize [15], with neither investment in training and quality, nor in safety, innovation,
and new technologies [16–19].

Table 1. Spanish construction firms, classified by size, in accordance with the number of workers
regulated in Recommendation 361/2003 of the European Commission over the period between 2008
and 2017. Source: Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa [20].

Size of Construction Firm 2008 %
∑

% 2015 %
∑

% 2017 %
∑

%

Micro-firms (1–9 emp.) 574,663 92.38
99.18

393,192 96.88
99.70

395,902 96.10
99.69

Small (10–49 emp.) 42,275 6.80 11,463 2.82 14,801 3.59

Medium (50–249 emp.) 4424 0.70
0.82

1014 0.25
0.30

1225 0.29
0.31

Large (250 emp. or more) 734 0.12 180 0.05 62 0.02

Total 622,096 100.00 100.00 405,849 100.00 100.00 411,990 100.00 100.00

One of the main problems arising from this working practice, which has impacted more than any
other on Spanish society, is the unprecedented increase of occupational accidents in the construction
sector, where the statistical records throughout the years of economic development have been
particularly worrying [21]. In fact, the production model, based on the subcontracting of additional
activities that constitute the whole construction project, has produced a significant lack of control
over processes and product quality, impacting on the business standing of subcontracting firms. The
selection criteria in accordance with the lowest offer have left little room for investment both in the
training of workers [22,23] and in safety and risk-prevention in the workplace.

The Registry of Accredited Companies in the Construction Sector

In view of the worrying incidence rates in the construction sector in Spain, the Government
and social agents, and both firms and workers, were in agreement with the enactment of Law
32/2006 [24] and its inclusion in the regulations on Occupational Risk-Prevention, to facilitate the
management of subcontracting in construction works, through a series of objective limitations on
subcontracting chains [25–27]. Subsequently, the Registry of Accredited Companies (REA) was
designed and implemented through Royal Decree 1109/2007 [28], of August 24th, from which the
regulations of Law 32/2006 were developed. In that way, a direct relation was established between
accident rates and non-compliance with the REA. Among the first twenty causes of fatal accidents we
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can see “Non-compliance with work procedures and instructions”, according to data from the National
Institute of Safety and Health at Work, which represented 1.30% of accidents that occur in the sector,
according to data from 2015 [29].

Both registration with the REA and the Duty of Preventive Coordination of Business Activities
are inherent obligations for firms that employ workers, as long as they are acting as either contractors
or subcontractors of construction works, regardless of their public or private status.

The problem arises when the promoter of the works is a Public Administration and acts as
a contractor, a very common circumstance in Spain, because the Autonomous Communities, the
Provincial Councils, and the Municipal Councils have a staff of both white-collar and blue-collar
public-sector employees. In addition, they plan and execute construction activities as contractors
within the scope of their competences, whether regional, provincial, or local [30]. In this context, part
of the construction project is subcontracted to other firms, so that those public authorities become
de facto contractors, having the legal obligation, therefore, to register their details on the REA in the
relevant Autonomous Region (Table 2).

Table 2. Extract from the “Frequently Asked Questions” (FAQ) from the REA software application.
Source: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social [30].

Question Answer

Does each Autonomous Region have a
Registry of Accredited Companies?

Yes. Each Autonomous Region, as well as Ceuta and Melilla, has
to establish its own Registry of Accredited Companies, which will

depend on its respective Labor Authority.

Where is the Registry inscription valid? Inscriptions on the REA will be valid across all national territory.

Who is obliged to register?

All firms and self-employed workers with salaried workers that
assume the role of contractor or subcontractor for the completion
of works on a construction site have to be registered with the REA.
Registration with the REA in no way exempts the registered firm
from the obligation, whenever so required by the Labor Authority,
of justifying its compliance with the requirements contemplated

under article 4, Sections 1 and 2a) of Law 32/2006, of October 18th,
in Regulation of Subcontracting in the Construction Sector.

Do Public Administrations, for example,
Municipal Councils also have to register?

Yes, the Administrations have to appear on the registry, if they
participate as contractors or subcontractors in the process of

subcontracting in the construction sector.

The purpose of this study is to ascertain the degree of compliance of the Public Administrations in
their roles as contractors in construction activities with regard to the legal requirement to register with
the REA, in the same way as any other firm, having neither prerogatives nor exceptions, simply because
they form part of a Public Administration. Levels of compliance with the obligation to register will
likewise be compared between Public Administrations and private construction sector firms in Spain.

As stated above, the Registro de Empresas Acreditadas (REA) [Registry of Accredited Companies] is
an administrative risk-prevention instrument of the Ministry of Employment and Social Security of the
Government of Spain. It regulates levels of monitoring and administrative control of safety at work
with the objective of guaranteeing that firms that operate in the construction sector in Spain comply with
the requirements relating to capacity and quality in matters of Occupational Risk-Prevention (ORP),
as contained in Royal Decree 1627/1997, of October 24th [31], establishing minimum requirements on
safety and health in construction works [32].

This registry emerged as a consequence of the previously mentioned high incidence rate in
the construction sector in Spain, especially during the so-called ‘real-estate bubble’ (1997–2006) and
the subsequent economic and financial crisis (2007–2016), also known as the ‘economic slowdown’,
establishing controls on risk prevention and employment in construction firms.

Weak controls over subcontracting represented a constraint on construction works and their
productivity in Spain. The principal problem was the inexistence of limits in the subcontracting
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chain, which therefore exacerbated the precariousness of working conditions, especially with regard to
training resources in risk-prevention and safety. This absence of control over the organizational system
of the contracting chain accelerated the imperative need to demand compliance with acceptable quality
and solvency requirements from subcontracting firms with the requirements on capacity and quality
in matters concerning ORP.

Although the requirements demanded by the REA were already set down in the Spanish
regulations [31,33], the novelty arose when establishing the obligation to “accredit them through
documentation with the contracting firm”, as well as with the Labor Authority. The Labor Inspectorate
of the Ministry of Employment and Social Security may likewise request the documentation and the
Certificate of Registration with the REA at any time.

As a guarantee, temporary updating of the register was introduced, because the entry on the REA
is only valid over a period of three calendar years. Once that time has elapsed, the firms should renew
their registration, providing the required documentation updated on the date of renewal.

Moreover, a series of requirements were established, as a sine qua non condition, so that firms
could register and operate as contractors or subcontractors in construction activities in Spain.

Contracting and subcontracting firms must provide documentary evidence that they have an
organizational structure, with the necessary human and material resources, and the required solvency,
to be able to manage the contracted works and to complete them (Figure 1). Likewise, they must
assume the risk-prevention management of construction-related activities, in accordance with the
obligations and responsibilities of entrepreneurial activity.
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Figure 1. Requirements established in the REA for the accreditation of both the human and the material
resources of subcontracting firms.

In addition to production-related, material, and human factors necessary for the development of
the works, a training structure is required in matters concerning ORP (Figure 1), providing evidence of
the presence of professionals for training construction workers in the management of risks associated
with their activities. This risk-prevention training should be accredited by an authorized body, such
as an External Risk-Prevention Service or by the Labor Construction Foundation (a private sector
organization launched in 1992 by entrepreneurs and construction unions) for the validation of safety
and training courses in the construction sector.

It was moreover decided to limit the possibility of subcontracting from the Third Level (Figure 2),
so as to avoid excessive numbers of subcontracted firms, except under justified circumstances or in
unforeseen situations, which would require the presence of a specialized firm for technical reasons.

Registration on the REA is not mandatory for self-employed workers with no salaried workers to
their name, as they are not considered firms, in a strict and formal sense, for which reason they would
not be allowed to subcontract the contracted works, as is shown in Figure 2.
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Figure 2. Restrictions on the maximum permitted levels in the subcontracting chain within construction
works laid down by the Law on Subcontracting. Source: Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción [24].

Finally, the new regulation establishes a limitation on subcontracting firms (employment agencies)
that solely supply workers to construction works for contracted activities (the “intensive subcontractor”
concept). It all means that the subcontracting chain stops whenever reference is to a self-employed or
to an “intensive subcontractor”. In other words, under no circumstances at all can a self-employed or
an “intensive subcontractor” in turn subcontract.

In all cases, the duty of control over compliance with the inscription on the REA corresponds to
the contracting firms that form part of the subcontracting chain, which are expected to require evidence
from subcontractors of the REA Registration Certificate issued by the Administration.

2. Methodology

2.1. Data Collection

The prospective technique of the Survey [34,35] for optimization of the investigative process
was used to request registration data on the REA from the different private construction sector firms.
In addition, official databases were consulted, to obtain information relating to the registered entries on
the REA referring to both types of Public Administrations: Municipal (Town and City) Councils and
Provincial Councils (of Provincial Government). As a complementary means to the prospective study,
the Qualitative Focus Groups Technique was used, with the objective of assuring the trustworthiness
and the reliability of the data gathered in the surveys and to contrast the quality of the information [36].

2.2. Justification of the Choice of Public Administrations Under Study

The first phase of the research involved the study of the Autonomous Registry of Accredited
Companies that is managed by each Autonomous Community and the Autonomous Cities or NUTS 2
level [37]. Although competency for its management corresponds to each Autonomous Community,
its validity extends throughout Spanish national territory.

As the Public Administrations that are in closest contact with neighborhood communities provide
most services and promote and manage most building works and infrastructure in Spain, a preliminary
study was completed by analyzing governmental bodies and the organizational structure of second-level
territorial divisions, which are the Provinces, the Balearic Islands and the Canary Islands and the
Autonomous Cities of Ceuta and Melilla or NUTS 3 level [37].
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The regional government deputation at provincial level or the Diputaciones Provinciales, as
administrative structures with competency over the territory of the Province, and the Municipal (Town
and City) Councils, with the closest area of reference to local communities, were selected for the
purposes of the present study.

Both administrations have workers on their staff to provide services and to promote most of the
construction works that meet the immediate needs of local communities. They therefore usually act as
either contractors or subcontractors, which also means that their registration with the REA should
be compulsory.

2.3. Study Design

In the present investigation, three universes of study were defined, as shown below, to assure
greater understanding of the information of both a quantitative and a qualitative nature yielded by the
different research techniques:

1. The data from the register were obtained through in situ and online consultation of the different
databases of the 97 Public Administrations, the core of the present study. Data referring to
52 Municipal Councils and 45 Provincial Councils were obtained for the territorial area of the
Kingdom of Spain (both corresponding to the NUTS 3 level).

2. A sample of SMEs from the construction sector, based in the Autonomous Communities of
Castile-La Mancha and Castile-Leon, was obtained: 233 firms (106 firms from Castile-La Mancha
and 127 from Castile-Leon). The size of the sample for both territories was computed by the
following mathematical expression [38]:

n =
k2
∗ p ∗ q ∗N

(e2 ∗ (N − 1)) + k2 ∗ p ∗ q

where: N: Size of the population or universe (total number of possible interviewees); k: Constant
that depends on the level of confidence that is assigned to the process under study. e: Desired
sampling error. p: Proportion of individuals in the population with the characteristic under study.
q: Proportion of individuals without that characteristic, in other words, 1-p. n: Size of the sample.

The selection of Castile-La Mancha and Castile-Leon is because they are the two most similar
Autonomous Communities by population, population density, and size of territory, as well as by
the percentage of workers active in the construction sector and investment in training in matters
of risk prevention in the workplace.

3. Focus Groups were designed to analyze the data obtained in the study and to provide feedback
to the investigation, capable of arriving at conclusions and proposing possible measures for
improvement. Two Focus Groups were prepared for that purpose (Table 3), one composed of
construction sector experts and another of entrepreneurs from the construction sector, both with
many years of experience.
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Table 3. Position of the intervening parties/experience in years, duties of the moderator, debate content
and duration. Source: Mind the Gap: Professionalization is the Key to Strengthening Safety and
Leadership in the Construction Sector [39].

Parties Moderator Content/Time

1. Provincial Director of the Labor
Inspectorate and Social Security (10 years).

2. Provincial Director of Health and Safety at
Work Service (14 years).

3. Risk-Prevention Specialist at the Spanish
Confederation of Business Organizations
(9 years).

4. Area Manager at the Construction Labor
Foundation (22 years).

5. Risk-Prevention Specialist at the
Construction Labor Foundation (8 years).

6. Director of an ORP company (12 years).
7. Legal advisor of a professional college of

technical architects and building engineers
(21 years).

8. Head of the Risk-Prevention Service of a
large Spanish company with over 250
employees (12 years).

Propose the topics to be
addressed.
Promote participation and
desire for discussion.
Moderate the progress of
the interventions and
discussion, so that it
remains relevant.
Provide statistical data
from national and
European studies
concerning the topics to be
addressed.

1. Regulatory framework which operates in the
construction sector and characteristics of
the sector.

2. Registration of the Public Administrations and
private sector firms with the REA.

3. Complexity of the sector, associated risks and
their assessment, preventive structures.

4. Consultation and participation.

Focus Group 1: Experts

Total: 8 150 min

1. Company specializing in renovations and
restorations (30 years).

2. Company specializing in waterproofing
(12 years).

3. Company specializing in new constructions
and renovations (15 years).

4. Company specializing in civil and building
works (18 years).

5. Company specializing in public works
(20 years).

6. Company specializing in the assembly and
rental of scaffolding (25 years).

7. Company specializing in electricity
(22 years).

1. Registration with the REA of the Public
Administrations and private sector firms.

2. Difficulties in integrating risk prevention in
their companies, in accordance with the
reference standards in force.

3. Personal opinion of the content set out in Focus
Group 1.

Focus Group 2: Entrepreneurs

Total: 7 1 120 min

3. Results

In the present study, the information referring to 97 Public Administrations (distributed between
52 Municipal Councils and 45 Provincial Councils) was analyzed, in relation to the data from
233 construction sector firms (106 from Castile-La Mancha and 127 from Castile-Leon). Likewise,
the principal conclusions from the two Focus Groups of experts and entrepreneurs from the sector are
shown. On the basis of their wide experience, the participants generated interesting conclusions, both
justifying the results that were obtained and proposing improvements.

3.1. Municipal Councils

Following processing of the data that were collected, with regard to the Tax Identification Numbers
of the 52 Municipal Councils selected for the study, their registration on the REA was verified and it
was demonstrated that the very few Councils registered on the REA amounted to a mere 11.54% of the
total (Table 4).

These data become worrying when the high level of non-compliance with this obligation to
register on the REA is noted, which is the case of the Municipal Councils when they act as contractors
in construction activities within the scope of their authority; an activity that is situated at values of
almost 90.00%. Accordingly, this situation may be affirmed to be the outcome of highly demanding
policies towards construction firms in the private sector and more relaxed ones towards public-sector
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administrations. Low compliance with this risk-prevention instrument is especially astonishing among
Municipal Councils, administrations with significant construction activity in public works and services.

Table 4. Municipal Councils in the present research registered with the REA, values updated until
02/13/2017. Where: 100% = 52 Municipal Councils in national territory. Source: Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Inventario de Entes del Sector Público Local [40].

Public
Administration

REA Registered
Firms % Firms not Registered

with the REA % Total
∑

%

Municipal
Councils 6 11.54 46 88.46 52 100.00

3.2. Provincial Councils

When examining the information collected with respect to the 45 Provincial Councils under
analysis, it may be observed that the percentage results obtained were very similar to those shown in
the study on Municipal Councils (Section 3.1).

A mere 15.56% of the Provincial Councils were compliant with their obligation to register. The
level of non-compliance is concerning, because as many as 84.44% of Provincial Deputations in Spain
failed to comply with the Law on Subcontracting (Table 5).

Table 5. Registrations on the REA by the Provincial Councils under study, values updated until
02/13/2017. Where: 100% = 45 Provincial Deputations in national territory. Source: Ministerio de
Hacienda y Función Pública. Inventario de Entes del Sector Público [40].

Public
Administration

REA Registered
Firms % Firms not Registered

with the REA % Total
∑

%

Provincial
Councils 7 15.56 38 84.44 45 100.00

3.3. Private Construction Sector Firms

Upon analyzing the survey data, a clear change in tendency was observed contrary to the records
obtained from the Public Administrations. The degree of compliance with registration on the REA
by the private construction sector firms in the Autonomous Communities of Castile-La Mancha and
Castile-Leon was higher than 90.00%.

If those values are analyzed in detail, the degree of compliance in the Autonomous Communities
of Castile-Leon and Castile-La Mancha was 91.34% and 90.57%, respectively. Their levels of compliance
with both registers can be categorized as very high (Table 6).

Table 6. Registration with the REA by Private Firms from the sector under study until 13/02/2017.
Where: 100% = 106 Firms from Castile-La Mancha, and 100% = 127 Firms from Castile-Leon; the sample
under analysis amounts to 233 Firms from the construction sector active in the national territory. Source:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social [30].

Autonomous
Communities

REA Registered
Firms % Firms not Registered

with the REA % Don’t Know/No
Opinion % Total

∑
%

Castile-La
Mancha 96 90.57 7 6.60 3 2.83 106 100.00

Castile-Leon 116 91.34 7 5.51 4 3.15 127 100.00

Moreover, the values of non-compliance among private sector construction firms can be qualified
as very low, with non-registration rates close to 6–7%. Data were only registered from the 3% of
firms that gave no response to the survey, for which reason their presence in the whole study was not
significant and can be considered marginal.
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The first evidence that arises from the data under analysis is the unequal degree of compliance
that the Labor Authority tolerates with regard to the legal obligation of registration with the REA
among firms from either the public or the private sector that are active in the construction sector.

3.4. Focus Group: Public Administrations vs. Private Firms

Two Focus Groups were designed, to test the results obtained in the prospective phase of the
investigation: Group of Experts and Group of Construction Sector Entrepreneurs in Spain. The results
of the organized debates were shown to the Focus Groups for the analysis of the registration with the
REA of public and private, construction sector firms.

In absolute values, it was surprising that, of the 97 Public Administrations under analysis, only
13 (a mere 13.40%) were registered with the REA (precisely, six City and Town Councils and seven
Provincial Councils), all the more so as it is an obligation established by the Law of Subcontracting,
in order to be able to function as a contractor in the construction sector.

On the contrary, if these results are compared with those from the private sector firms, the degree
of compliance is surprisingly very high, even higher than 90.00%. A result that is evidence of an
alarmingly weak commitment within the Public Administration with regard to the enforcement of this
administrative tool for preventive control, when public bodies should be an example of compliance
with legal regulations, as they are applicable to all firms, whether public or private, without exception.

The conclusions from the debates of Focus Group 1: Experts (Table 7), confirmed a lack of
commitment from the Public Administration in compliance with the applicable legal requirements,
in contrast with the rigor that the Labor Authority shows towards firms that have no public
affiliation. It is evidence of bad practice and is a bad example for private sector construction
firms, as well as evidence of non-compliance with current legality by Public Administrations engaged
in construction activities.

Table 7. Focus Group 1: Experts. Conclusions on registration with the REA by Public Administrations
and by private sector firms, complemented by measures for improvement.

Reference Indicators Debate Improvement Proposals

Only 13.40% of the Public
Administrations are registered on

the REA.

High non-compliance with the
duty of registration with the REA

among Public Administration
firms.

The Administration that is not upholding the Law is
a bad example for society.

Greater responsibility of the Public Administrations
towards construction activity is necessary.

No sanctions of Public Firms
registered by the Labor Authority.

Unequal treatment of Private
Construction Firms in comparison

with Public Construction Firms.

The Labor Authority should conduct more
inspections of construction firms linked to the

Public Administrations.

The Trades Union representatives of the Public
Administration should involve themselves by

demanding compliance with the Law.

Over 90.00% of construction firms
from the private sector comply

with REA registration.

High indices of responsible
behavior of construction firms in

the Private sector.

It is important to carry out more inspections to
prosecute non-compliant firms

(underground economy).

The REA has increased the
solvency and quality of

construction sector firms.
It would be more efficient to unify the administrative
processes for registration with the REA throughout

all of the Autonomous Communities of Spain.
The Labor Authority should have sufficient material
and human resources to intensify inspection work.

The REA is a good instrument to
control subcontracting in the

construction sector.

The experts from Focus Group 1 argued that the firms from the private sector that are not registered
with the REA are active in the so-called “underground economy”, with workers not on the Social
Security register and with work centers in dire need of safety measures. They likewise recognized
the difficulty when prosecuting non-declared works completed by firms with no REA registration,
as no action is normally taken unless a complaint is submitted. As a corrective measured, increasing
the number of inspections from the Labor Authority was proposed, through campaigns directed at
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prosecuting the ‘underground economy’, and requiring the commitment of the Public Administrations
to review registration status on the REA and to reverse that situation in the future.

The principal conclusions of the discussion in Focus Group 2: Entrepreneurs (Table 8) are centered
on the excessively lengthy waiting periods for registration with the REA, which differ by Autonomous
Community registry, lasting days or even months from the time of registration until formalization of
all information or attachment of complementary documentation as required.

Table 8. Focus Group 2: Entrepreneurs. Conclusions on registration with the REA among Public
Administrations and among private sector firms, complemented by improvement measures.

Reference Indicators Debate Improvement Measures

Only 13.40% of Public
Administrations are

registered with the REA.
A lack of commitment is evident from the

Public Administrations.

Public Administrations should comply with the
Law and register their firms with construction

activity with the REA.

The Public Administrations should be an
example for the public.

No sanctions against Public
Firms have been registered

by the Labor Authority.

Greater social commitment is necessary from
politicians and Public Institutions.

The requirement for REA registration should be
included in the Law on Public-Sector Contracts.

Over 90.00% of private sector
construction firms comply

with REA registration.

We should reach 100% compliance of
private sector construction firms.

Work inspections should be intensified to
prosecute non-compliant firms with unfair

competitive practices (underground economy).

Administrative procedures for registration
with the REA should be simplified.

They should unify the documental
requirements for registration with the REA in
all the Autonomous Communities of Spain.

It is possible that a large number of the
construction firms register with the REA

rather than face fines and sanctions.

Corporate commitment from the directors and
managers of the construction firms towards risk

prevention and safety at work is necessary.

Registered firms with safety regulations in
place should receive incentives.

The commitment of firms towards the safety of
their workers should be incentivized with a

reduction in social security overheads.

There was likewise coincidence over the blame placed on the Labor Authority for not intensifying
inspections, with the objective of prosecuting non-compliant firms and to avoid unfair competition
with regard to other firms that are indeed registered.

In the debate, the high compliance of private sector firms stood out, with values that surpassed
90.00%. However, it was said that many firms formally met the requirement for registration with the
REA, more out of a fear of economic sanctions than because of the conviction that registration has to be
done, to guarantee safe working conditions both for the workers and for the work centers.

In conclusion, the participants of both Focus Groups voiced their surprise at the results, as revealing
as much as they are alarming, in so far as they demonstrate the shallow commitment of the Public
Administrations, due to their non-compliance with what is in fact a requirement for private sector firms.
Equally, both Focus Groups coincided in so far as the future is hopeful and that working alongside the
Labor Authority, the public-sector situation can be reversed and the private sector data improved.

4. Conclusions

Based on the analysis of the results, it can be affirmed that the Public Administrations in Spain are
in large measure non-compliant with the obligation to register on the Registry of Accredited Companies
(REA) (Table 2), when acting as contractors in the construction sector. The registration rates of only
13.40% among Public Administrations (Tables 4 and 5) can be contrasted with the data from the private
sector firms where registration stood at over 90.00% (Table 6).

The seriousness of this act of non-compliance is evident, because it is an administrative requirement
for risk-prevention and control established under Law 32/2006, regulating subcontracting activities in
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the construction sector in Spain for all firms, including both public bodies, Municipal Councils and
Provincial Councils, when acting as contractors in construction, in the field of their competence.

These circumstances are evidence of a certain slackness in the “modus operandi” of the Public
Administrations, which are accompanied by information practices that are not transparent and a lack of
commitment towards compliance with the Law. This division generates a feeling of impunity towards
the rest of society, as well as a clear comparative abuse with regard to the firms that form part of the
private sector. This “bad example” might mean that firms from the private sector believe that it is
merely a further administrative requirement (a mere documentary formality), overlooking the fact that
it is a risk-prevention tool that seeks to guarantee worker safety.

Both Focus Groups (Tables 7 and 8), organized in order to debate this behavior of the Public
Administrations that are engaged in construction activities, were very enlightening. In many cases,
remarkably similar opinions to the opinions of the Experts and Entrepreneurs from the construction
sector were expressed, among others, the following:

- Incompliance by the Public Administrations engaged in construction activities with the duty
to register with the REA, as required by Law, is a bad example for society. The behavior of the
Public Administrations should be exemplary and a model to follow for other institutions and
the public. This type of non-compliance results in less protection for the workers, which imply
weaker guarantees for their safety and health.

- Trades union organizations do little to challenge these types of behavior, for which reason they
should be more combative, demanding compliance with the Law from the Public Administrations.
This lack of commitment is partly due to unawareness within the Trades Unions of non-compliance
with the REA among the Public Administrations. Through this study, therefore, the aim is to
bring that reality to the forefront.

- The Labor Inspectorate should follow up Public Administrations that are not compliant, obliging
compliance with the law by sanctioning inappropriate behaviors. One of the measures that
the construction sector demands is to be able to cross-check data and information between the
different Public Administrations that are involved, as well as prosecuting and increasing fines
imposed on illegal construction sites (that have not communicated the opening of a workplace).

- Increasing the number of inspections is a coercive measure to prosecute legal incompliance among
both public and private firms, sanctioning those behaviors and demanding compliance with
the Law.

It is more than evident that the non-compliance of the Public Administrations, as well as
contravening the contents laid down in Law 32/2006, in Regulation of Subcontracting Activities in the
construction sector in Spain, implies a somewhat unexemplary conduct for society and its citizens,
imposing requirements on the firms from the private sector which in turn are not demanded of the
firms with construction activities in the public sector.

As a final conclusion, and despite the preventive actions conducted by the Administration to
improve and to guarantee worker safety and to integrate prevention in the construction processes,
there are still aspects that must be improved. One clear example is the control exercised over firms that
act as contractors and subcontractors in construction activities, because the Labor Inspectorate should
enforce specific requirements on all firms seeking to obtain REA certification, including those in the
public sector.

It will indeed be necessary to move in that direction, as launching risk-prevention instruments
without mechanisms for supervision and follow up means having blunt and ineffectual instruments for
control over incidence rates that blight the construction sector and, despite all administrative efforts,
continue to increase year in year out.
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4.6. OTROS TRABAJOS PUBLICADOS  

Amén de los cuatro artículos que conforman la tesis por compendio, se han 

realizado otros trabajos de igual relevancia que ahondan aún más si cabe sobre 

la formación e información en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el 

Sector de la Construcción en España.  

Cabe destacar un quinto artículo, publicado en la revista Anales de Edificación, 

bajo el título Análisis de la influencia de las acciones formativas en la 

prevención de riesgos laborales = Analysis of the influence of training 

actions in occupational risk prevention (Romero et al., 2018b), en el que se 

analizan las etapas formativas en materia de prevención en las PYMES del Sector 

de la Construcción, y que se adjunta en el Anexo III del presente documento de 

Tesis doctoral. 

Como mecanismo de respuesta ante la problemática detectada en la formación 

que reciben los trabajadores del sector, se publican tres manuales, que aglutinan 

la buena praxis en las acciones formativas y que se orientan hacia una formación 

más inclusiva y vertebradora de las acciones preventivas. 

El primer manual, publicado por la editorial GMM Prevención, en noviembre de 

2017, con ISBN: 978-84-16309-24-5, lleva por título: Formación en PRL para 

trabajos con exposición al amianto (10h): formación según Real Decreto 396-

2006 (Romero and Villena, 2017), del que se adjunta en el Anexo IV del presente 

documento la portada, contraportada e índice del mismo.  

El segundo manual, publicado por la editorial GMM Prevención, en julio de 2019, 

con ISBN: 978-84-16309-38-2, lleva por título: Prevención de riesgos 

psicosociales en el trabajo : 4-10 horas (Romero and Villena, 2019a), del que 

se adjunta en el Anexo V del presente documento la portada, contraportada e 

índice del mismo.   

El tercer manual, publicado por la editorial GMM Prevención, en julio de 2019, con 

ISBN: 978-84-16309-39-9, lleva por título: Prevención de riesgos psicosociales 

en el trabajo : 20 horas (Romero and Villena, 2019b), del que se adjunta en el 

Anexo VI del presente documento la portada, contraportada e índice del mismo.   
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4.7. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

Además de las publicaciones y libros mencionados, durante este período de 

investigación, se han realizado exposiciones en congresos y conferencias en 

relación a la temática de la Tesis doctoral, tanto de ámbito nacional como 

internacional, que a continuación se detallan:  

1. Análisis y diagnóstico del estado de integración de la gestión 

preventiva en los Planes de Seguridad y Salud en España, XIX 

International Conference on Occupational Risk Prevention – ORP2019, 

Depósito Legal: 2385-3832, de junio de 2019. 

2. Waste and work management with exposure to asbestos, 2nd Building 

and Management International Conference – BIMIC2019, ISBN/Depósito 

Legal: 978-84-16397-91-4 / M-7089-2019, de mayo de 2019. 

3. Analysis and diagnosis of the formal aspect of the preventive 

document known as Health and Safety Plan in Spain, IV International 

Conference on Technological Innovation in Building - CITE2019, 

ISBN/Depósito Legal: 978-84-16397-88-4 / M-6324-2019, de marzo de 

2019. 

4. The Registry of Accredited Firms in the Construction Sector in Spain: 

an administrative instrument for risk-prevention control, Society for 

Risk Analysis Europe – SRAE – Iberian Chapter (SRAE-I), DOI: 

http://doi.org/10.18239/jor_20.2019.01, de septiembre de 2018. 

5. 2032: Freeing the European Union from Asbestos, Building and 

Management International Conference – BIMIC2018, ISBN/Depósito 

Legal: 978-84-16397-73-0 / M-7603-2018, de mayo de 2018. 

6. Formación en PRL para trabajos con exposición al amianto: pasado, 

presente y futuro, Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid – 

Universidad Politécnica de Madrid, de marzo de 2018. 

7. Requirements for the proper training in matters of prevention of the 

worker with exposure to Asbestos, II International Conference of 

http://doi.org/10.18239/jor_20.2019.01
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Innovation and Education in Building - CINIE2018, ISBN/Depósito Legal: 

978-84-16397-70-9 / M-7605-2018, de marzo de 2018. 

8. Oxímoron burocrático: La obligatoriedad del REA en España, III 

International Conference on Technological Innovation in Building - 

CITE2018, ISBN/Depósito Legal: 978-84-16397-71-6 / M-7604-2018, de 

marzo de 2018. 

9. Documento de gestión preventiva: una herramienta de integración, IV 

International Congress on Construction and Building Research - 

COINVEDI2017, ISBN: 978-84-09-03294-5, de diciembre de 2017. 

10. 2032: Fecha de caducidad del amianto en la UE, XXII Ciclo de 

conferencias de información técnica, Escuela Politécnica de Cuenca – 

Universidad de Castilla-La Mancha, de abril de 2017. 

11. Mind the Hazard: Asbestos. An ongoing killer, Escuela Técnica 

Superior de Edificación de Madrid – Universidad Politécnica de Madrid, de 

marzo de 2017. 

12. La presencia del recurso preventivo en obras de construcción, 

Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid – Universidad 

Politécnica de Madrid, de marzo de 2017. 

13. The implementation of OHS systems in the current Construction 

Sector SMEs´ management systems, II International Conference on 

Technological Innovation in Building - CITE2017, ISBN/Depósito Legal: 

978-84-16397-56-3 / M-7643-2017, de marzo de 2017. 

14. Q&A: risk-prevention training actions hold the key to strengthen 

safety in construction activities, II International Conference on 

Technological Innovation in Building - CITE2017, ISBN/Depósito Legal: 

978-84-16397-56-3 / M-7643-2017, de marzo de 2017. 

15. Hacer prevención más allá del cumplimiento formal, International 

Conference on Technological Innovation in Building - CITE2016, 

ISBN/Depósito Legal: 978-84-16397-28-0 / M-7150-2016, de marzo de 

2016. 
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En el capítulo materia de análisis, se exponen los resultados extractados de las 

publicaciones que compendian esta Tesis doctoral, mostrados de manera 

concurrente con el orden de exposición que se recoge en el anterior Capítulo 4 del 

presente documento. De esta forma, se facilita su lectura y posterior comprensión. 

Así mismo, en este apartado se compendian tanto los resultados como la 

discusión de los mismos; en algunos casos se decide dedicar un apartado 

específico a la discusión de resultados cuando éstos no han sido profundamente 

expuestos, mientras que en el resto de casos, se integra dicho apartado en la 

exposición de los resultados.  

5.1. DISCUSIÓN Y RESULTADOS PRIMERA PUBLICACIÓN 

Para el correcto entendimiento de los resultados obtenidos a raíz del estudio 

realizado para la primera publicación, se decide dividir el apartado de discusión y 

resultados en dos subapartados: discusión y resultados de las encuestas, 

discusión y resultados de los Focus Group.  

5.1.1. DISCUSIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Con las 60 preguntas que conforman la encuesta, se analizan las variables que 

afectan a este estudio, tomando como referencia la totalidad de los datos 

obtenidos en el apartado de “Gestión Preventiva de la empresa” (que integra 11 

preguntas). 

Respecto a la configuración orgánica de la estructura empresarial en materia 

preventiva, resulta significativo que ninguna de las empresas encuestadas asuma 

íntegramente la actividad preventiva con recursos propios, y que el 86% de las 

mismas externalicen la actividad preventiva de forma íntegra mediante un Servicio 

de Prevención Ajeno (SPA).  

En consecuencia, el 33% de las empresas encuestadas dicen tener interlocutor 

designado con el SPA, es significativo observar que un considerable 54% 

desconoce quién es el agente interlocutor o no sabe identificarlo. 
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En el apartado de formación específica en Prevención de Riesgos Laborales 

(PRL) (Tabla 5.1), integrado dentro del Bloque de Gestión, el 64% de las personas 

encuestadas y el 45% de los empresarios encuestados manifiestan contar con una 

formación en prevención en alguno de los tres niveles que marca el Real Decreto 

39/1997 (BOE, 1997b), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (Nivel Superior, Nivel Intermedio o Nivel Básico). Así mismo, se 

comprueba que un 16% del total de los encuestados y un 13% de los empresarios 

manifiestan no poseen formación alguna en materia de PRL. Se advierte también 

que un 12% de los empresarios encuestados no contesta a dicha pregunta y, por 

tanto, no se puede constatar su nivel formativo, siendo éste un elemento esencial 

que contribuye a la mejora de la siniestralidad en las empresas (Silva et al., 2004; 

Grote and Künzler, 2000).  

Formación en PRL Encuestados (%) Empresarios (%) 

Técnico Superior en PRL  15 4 

Técnico Intermedio en PRL  13 10 

Técnico Básico en PRL 36 40 

8 horas de formación inicial 12 10 

Formación específica según convenio 6 7 

Otros cursos de prevención 2 4 

Ninguna 16 13 

No contesta 0 12 

Total (%) 100 100 

Tabla 5.1. Formación específica en Prevención de los encuestados (Encuestados %) (100% = 106 trabajadores), 

Formación específica en Prevención de los empresarios encuestados (Empresarios %) (100% = 106 

empresarios).  

En el apartado denominado "actividad preventiva de las empresas" (Figura 5.1) se 

agrupan en un mismo gráfico las preguntas pertenecientes a dicho bloque con el 

objetivo de poder comparar las respuestas obtenidas. Se constata una tendencia 

positiva en cuanto a la participación de los trabajadores o de sus representantes 
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en la realidad preventiva de la empresa (nº1), llegando a representar un 82% de 

casos favorables. Así mismo, se observa que en un 58% de los casos se dan 

instrucciones por escrito sobre las medidas a adoptar en las actividades que 

supongan un riesgo de especial gravedad para el trabajador (nº2).  

De igual forma, en un 56% de las empresas se hace una designación formal de 

las personas encargadas de la supervisión o vigilancia de las actividades que 

puedan suponer riesgo de especial gravedad para el trabajador (nº3).  

Resultados similares a los anteriores se obtienen cuando se analiza la existencia 

de requisitos de seguridad en los procedimientos de compras de la empresa, al 

adquirir equipos o productos utilizados en la ejecución de los trabajos (nº4).  

Ya en el apartado del organigrama preventivo de la empresa, en el que se 

constatan las revisiones, inspecciones o comprobaciones reglamentarias exigibles 

a los equipos de trabajo, se observa una ligera superioridad de respuestas 

positivas (Siempre o A veces) frente a las negativas (Nunca o Ns/Nc) (nº5).  

Al extractar los resultados sobre la disposición de los trabajadores de autorización 

por escrito para el uso de los equipos de trabajo que utilizarán durante el ejercicio 

de su actividad, se observa un claro cumplimiento del mismo, dejando las 

respuestas negativas como meramente testimoniales en comparación con el 

conjunto de la gráfica (nº6).  

Por último, en cuanto a la realización de controles periódicos de las condiciones 

de trabajo y su posterior constatación documental, se obtiene un alto 

cumplimiento, aunque se aprecia un porcentaje del 16% en el que nunca se lleva 

a cabo (nº7). 

De todas las empresas encuestadas, tan sólo un 3% tienen implantado un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud OSHAS 18001 (AENOR, 2007), siendo también 

muy bajo el porcentaje, un 22%, de empresas con el Sistema de Gestión ISO 9001 

(AENOR, 2015a). Resulta alarmante que un 69% de las empresas encuestadas 

no tengan implantado ningún Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (Tabla 

5.2). 
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Figura 5.1. Gráfica que muestra las preguntas relacionadas con actividad preventiva de las empresas 

encuestadas. 

Donde: 

nº1: Consulta a los trabajadores o representantes, facilitando su participación en el Sistema Preventivo. 

nº2: Instrucciones por escrito sobre medidas de seguridad en actividades de "riesgos de especial gravedad". 

nº3: Designación de los encargados de la supervisión o vigilancia de actividades de "riesgos de especial 

gravedad".  

nº4: Disposición de procedimientos de compras que incluyan requisitos de seguridad a equipos o productos 

adquiridos. 

nº5: Organigrama encargados de las revisiones, inspecciones o comprobaciones reglamentarias a equipos de 

trabajo. 

nº6: Disposición de los trabajadores de autorización para el uso de los equipos de trabajo.  

nº7: Realización de controles periódicos de las condiciones de trabajo y documentación de los mismos.  

 

Sistema de Gestión PRL % 

ISO 9001  22 

ISO 9001 y 14001 (AENOR, 2015b)  6 

ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001 3 

Ninguna 69 

Total (%) 100 

Tabla 5.2. Disposición por parte de las empresas de algún Sistema de Gestión certificado (100% = 106 

empresas).  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nº 1 nº  2 nº 3 nº 4 nº 5 nº 6 nº 7

Siempre

A veces

Nunca

Ns/Nc



 

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Página 125 
TESIS DOCTORAL ÁLVARO ROMERO BARRIUSO 

Estos resultados ponen de manifiesto la dificultad que existe en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) para implantar en sus estructuras organizativas un 

Sistema de Gestión Integral de prevención, por la falta de recursos humanos 

dedicados en exclusiva a hacer un seguimiento de los procesos y procedimientos 

establecidos para su implantación y por la escasez de recursos materiales, como 

una financiación insuficiente (Cagno et al., 2014; Champoux and Brun, 2003). 

Por otra parte, hay que considerar la dificultad para interpretar la normativa y 

aplicarla en la práctica diaria, ya que los Sistemas de Gestión actuales se 

encuentran redactados en un lenguaje muy técnico y precisan de especialistas 

para establecer el alcance de su contenido. Además, estos sistemas requieren de 

estructuras burocráticas específicas, por lo que en la mayor parte de los casos se 

refieren a la organización de grandes corporaciones, con recursos suficientes y 

con una organización corporativa perfectamente estructurada. 

Para concluir, se analiza la disposición por parte de las empresas en los contratos 

de cláusulas específicas en materia de prevención y de condiciones de seguridad 

a cumplir por las subcontratas y trabajadores autónomos en las obras. Se observa 

que las empresas contratistas muestran un mayor empeño en exigir a sus 

contratas o a los trabajadores autónomos el cumplimiento de las medidas 

preventivas, probablemente por la obligación formal y material que establece la 

Ley 32/2006 (BOE, 2006a), reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. Como se puede comprobar, en el 70% de los casos, las empresas 

manifiestan exigir cláusulas específicas para garantizar en las obras unas 

adecuadas condiciones de seguridad en los trabajos que realizan; mientras que 

en un 22% ni lo consideran (Tabla 5.3). 

Cláusulas de prevención en contratos % 

Sí  70 

No 22 

No sabe/No contesta (Ns/Nc) 8 

Total (%) 100 

Tabla 5.3. Inclusión por parte de las empresas de cláusulas específicas de prevención y de seguridad en los 

contratos a cumplir por subcontratas y trabajadores autónomos en las obras (100% = 106 empresas).  
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5.1.2. DISCUSIÓN Y RESULTADOS DE LOS FOCUS GROUP 

A continuación, se muestra un extracto de los resultados más relevantes obtenidos 

de cada uno de los Focus Group, trasladando las opiniones manifestadas por los 

participantes con respecto a la Gestión Preventiva de las Empresas, así como las 

principales causas y consecuencias de las mismas, en conjunción con posibles 

medidas de mejora. 

En el primer Focus Group, compuesto por profesionales relacionados con el 

Sector de la Construcción en materia preventiva, se analizaron los aspectos 

críticos característicos de la actividad constructiva y de la tipología de las 

empresas dedicadas a esta actividad económica (NACE - Sección F). 

Los representantes de la Autoridad Laboral destacaron la mejora observada en el 

cumplimiento de los requerimientos normativos por parte de las empresas de 

construcción, lo que después no se tradujo en un verdadero cumplimiento de las 

medidas preventivas y de seguridad en los centros de trabajo. Durante los años 

de crecimiento económico, en el Sector han proliferado empresas con el claro 

objetivo de conseguir beneficios económicos a corto plazo, sin una verdadera 

“vocación empresarial”, lo que ha incrementado el número de expedientes 

sancionadores. La actividad fiscalizadora de la Administración se ha visto 

dificultada por la carencia de medios humanos necesarios para inspeccionar la 

gran cantidad de Centros de Trabajo, circunstancia que se ha visto agravada por 

la crisis y el ajuste económico producido en España. De lo que se extrae que es 

preciso incrementar el número de Inspectores de Trabajo para realizar más 

inspecciones. 

Los representantes de los empresarios del Sector reconocen la dificultad de 

establecer una “cultura preventiva” en las PYMES, al no contar con una estructura 

organizativa definida en la mayor parte de los casos. Asimismo, ponen de 

manifiesto la falta de apoyo institucional por parte de la Administración y la 

imposibilidad de asumir los costes añadidos de organización.  

Para las grandes empresas constructoras del país, la normativa en materia de 

Subcontratación en España ha contribuido a la especialización de las PYMES que 

colaboran en las grandes obras de construcción. No obstante, el representante de 

los pequeños empresarios muestra su malestar por las rigurosas exigencias para 
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la ejecución de trabajos sin apenas riesgos y por los complejos protocolos 

documentales que tiene que cumplir. Consideran que habría que reducir la 

burocracia en los procesos de contratación. 

Los representantes de los trabajadores manifestaron que la inversión en formación 

es insuficiente. También trasladaron el problema que plantea la excesiva 

responsabilidad que asume el trabajador nombrado Recurso Preventivo en la 

obra, según lo establecido por la reforma de la LPRL (BOE, 1995). Reconocen 

que el Sector de la Construcción ha acogido durante los años de bonanza 

económica a un número elevado de trabajadores no profesionales, atraídos por 

los altos salarios, pero sin preparación suficiente y con desconocimiento de las 

dificultades que pueden surgir en el trascurso de una obra. 

En consonancia, la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) declara ser 

partidaria de la especialización de las empresas y trabajadores del Sector de la 

Construcción. Su representante aboga por la exigencia de una Tarjeta Profesional 

para los trabajadores, en la que quede recogida tanto la formación recibida en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) como en materia de cursos 

de profesionalización, así como las obras y empresas en las que han trabajado. 

Para los Colegios Profesionales, la coordinación entre los distintos agentes que 

intervienen en una obra es esencial para evitar los accidentes. Se piden excesivos 

formalismos, lo que no conlleva una verdadera implicación en los procesos, 

consecuencia de las exigencias de la Administración Pública. Se debería fomentar 

la figura del Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) como verdadero 

dinamizador de los procesos de ejecución en materia de Seguridad y Salud, 

concediendo un mayor protagonismo a su gestión y eliminando la burocracia y los 

formalismos innecesarios. 

Los representantes de los Servicios de Prevención confirman la ausencia de 

“cultura preventiva” en el Sector Construcción. La mayoría de las empresas se 

preocupan por obtener beneficios inmediatos, sin considerar que la inversión en 

materia de gestión preventiva reporta benéficos a largo plazo. También destacan 

la falta de implicación de los trabajadores, derivando toda la responsabilidad hacia 

la empresa, sin asumir su protagonismo como agentes implicados en los procesos 

constructivos. 
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A modo de resumen, en el Anexo VII, en la Tabla Focus Group 1 se recogen las 

principales conclusiones del debate a partir de las intervenciones de los expertos 

en del Sector de la Construcción, en conjunción con las principales propuestas de 

mejora planteadas. 

Con el segundo Focus Group, formado exclusivamente por empresarios del 

Sector, se analizaron las circunstancias que afectan directamente a las PYMES, 

destacando los aspectos más significativos relacionados con la gestión preventiva. 

De las opiniones recogidas en el debate, destaca el “cumplimiento formal” a que 

obliga la excesiva burocracia. Los recursos organizativos en las PYMES son 

limitados, por lo que se recurre a los SPAs para suplir esta carencia. No obstante, 

el exceso de documentación, en muchos casos innecesaria, no permite un 

seguimiento eficaz de los procesos de construcción y se observa una falta de 

interacción con las empresas. 

Las empresas que cumplen con los requerimientos de la Administración 

denuncian la excesiva competencia desleal de empresas oportunistas no 

cumplidoras y la necesidad de un mayor control por parte de la Inspección de 

Trabajo y de la Seguridad Social para evitar estas situaciones. 

Un aspecto de vital importancia es la falta de “cultura preventiva” de los 

trabajadores y la necesidad de una mayor implicación de éstos en la seguridad de 

las obras. Para los empresarios, la responsabilidad en materia de seguridad debe 

ser compartida por empresarios y trabajadores. 

Por último, consideran la necesidad de establecer figuras profesionales con 

responsabilidad directa en los procesos, así como una mayor implicación de las 

distintas Administraciones en ayudar a las PYMES en la gestión preventiva. 

En el Anexo VII, la Tabla Focus Group 2 recoge las características del Sector de 

la Construcción que dificultan la integración de la PRL en el sector desde el punto 

de vista de los empresarios. Abarcando los principales riesgos, causas y 

consecuencias con que se encuentra, y en la que se recogen también las medidas 

de mejora planteadas por los mismos.  

  



 

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Página 129 
TESIS DOCTORAL ÁLVARO ROMERO BARRIUSO 

5.2. DISCUSIÓN Y RESULTADOS SEGUNDA PUBLICACIÓN 

Del total de las 87 cuestiones que componen los tres modelos de encuestas 

creados a propósito de este estudio, se extraen los resultados de las 27 preguntas 

que afectan directamente a las variables recogidas en el apartado de metodología 

de la segunda publicación: la contextualización de las acciones formativas en los 

territorios donde se ha realizado la recogida de datos (Apartado 5.2.1), las 

competencias y los conocimientos profesionales específicos en materia de 

construcción de los docentes y los criterios de homologación de los técnicos 

encargados de impartir las actividades de formación (Apartado 5.2.2), así como el 

nivel formativo de los trabajadores asistentes a las acciones formativas (Apartado 

5.2.3). Como referencias objetivas, se han considerado las acciones formativas a 

las que obliga la normativa vigente en España. 

5.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS POR 

TERRITORIOS 

En primer lugar, se contextualizaron las acciones formativas territoriales de las dos 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) tomadas como referencia en el trabajo de 

investigación. Para ello, se analizaron los resultados de la Encuesta de Formación 

Profesional para el Empleo en Empresas (EFPEE) del año 2010 (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 2010), elaborada por la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. Esta encuesta se ha elaborado siguiendo las directrices 

metodológicas de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat, 2008), referidas al 

ranking de CC.AA. en cuanto a los recursos dedicados a la formación con respecto 

a su población. De acuerdo con esta clasificación, la relación entre trabajadores 

ocupados en el Sector  de la Construcción y trabajadores formados, muestra que 

la CC.AA. de Castilla y León ocupa el segundo puesto en volumen de formación 

a nivel nacional, con un 64,7%, mientras que la CC.AA. de Castilla-La Mancha se 

posiciona en un rango intermedio (fuera de las tres primeras posiciones y por 

encima de Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria, que se reparten 

respectivamente los tres últimos puestos del ranking), con un 62,89% (Fundación 

Tripartita, 2011). Ambas administraciones dedican una cantidad semejante de 

recursos a la formación de los trabajadores del Sector de la Construcción de su 

ámbito territorial (muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 46,9%), 
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por lo que las comparaciones que se pudieran establecer entre dos realidades 

territoriales semejantes se ajustan al propósito del estudio. 

De igual forma, ambas CC.AA. cuentan con un porcentaje similar de trabajadores 

dedicados a actividades de construcción, 5,7% en el caso de Castilla y León y 

6,4% en el caso de Castilla-La Mancha (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

2016), por lo que se están comparando referencias de población muy 

homogéneas.  

Como conclusión inicial, se puede deducir que, la desigual proporción de recursos 

dedicados a la formación de los trabajadores de la construcción por territorios 

puede resultar una desventaja competitiva para las CC.AA. con menor inversión 

en este capítulo.  

5.2.2. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS TÉCNICOS 

QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

Según la información recibida de los SPAs, a raíz de la encuesta remitida de forma 

telemática, se ha podido analizar en profundidad la situación actual de la 

formación en España, referida a las actividades de construcción, de acuerdo con 

los requerimientos recogidos en el V Convenio General del Sector de la 

Construcción (VCGSC) (BOE, 2012). 

Del análisis de los datos recabados se extrae que la práctica totalidad de los 

técnicos que imparten formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

en el ámbito de las actividades de construcción son Técnicos Superiores de 

Prevención en Riesgos Laborales (TSPRL), con la salvedad de un pequeño 

porcentaje de Técnicos que cuentan con una formación intermedia. Por otra parte, 

se constata que la formación universitaria de los Técnicos es muy variada, siendo 

escasa la presencia de técnicos formadores con especialidades propias de las 

actividades de construcción, como son la Arquitectura o la Ingeniería. Al igual que 

las titulaciones mencionadas no pueden impartir cursos de manipulación de 

alimentos, o relacionados con la sanidad (siendo las carreras universitarias de la 

rama sanitaria las que pueden impartir dichas acciones formativas), resulta del 

todo contradictorio que la legislación vigente no regule las titulaciones habilitantes 
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para la impartición de acciones formativas relacionadas con el Sector de la 

Construcción; siendo además éste un Sector que presenta una alta siniestralidad 

laboral y que tanto aporta a la economía del país (Eurostat, 2016). 

A colación de lo anteriormente expuesto, se detallan algunas de las Titulaciones 

Universitarias nombradas en las respuestas a la encuesta y que reflejan el 

eclecticismo académico de los técnicos encargados de impartir la formación en los 

SPAs, tales como: Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), 

Sociología, Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería Técnica Forestal, Relaciones 

Laborales, Recursos Humanos, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, 

Ciencias Químicas, Biología, Geología, Ciencias del Trabajo, Ciencias 

Empresariales, Ciencias del Mar, etc. 

Esta circunstancia se torna especialmente crítica, ya que se confirma que la mayor 

parte de los técnicos formadores en materia de PRL en construcción “no son 

técnicos especialistas en la materia”. Resulta ilógico que la normativa vigente no 

considere la regulación de las Titulaciones Universitarias habilitantes en el ámbito 

de la construcción, en aras de profesionalizar un sector denostado por la crisis y 

la elevada siniestralidad. La posible mejora normativa al respecto resultaría viable 

y de fácil implantación de acuerdo con lo determinado en la Ley de Ordenación de 

la Edificación (LOE) (BOE, 1999), en la que se determinan las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación 

y otros ingenieros, cada uno en el ámbito de su especialidad, bien de la 

Arquitectura o de la Ingeniería. 

Para contrastar el grado de fiabilidad de los resultados obtenidos, se realizó un 

segundo análisis con la información facilitada por la FLC, referida a la formación 

académica de los técnicos habilitados para impartir cursos y programas formativos 

en el ámbito de la construcción de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Cabe 

mencionar que toda habilitación anterior a octubre de 2013, se regía por los 

requerimientos establecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (BOE, 

2010) y el VCGSC (BOE, 2012). A partir de dicha fecha, se modificaron los 

requisitos de las entidades habilitadas para impartir cursos en el ámbito de la PRL 

en el Sector de la Construcción (BOE, 2013a; BOE, 2013b), estableciéndose que 

únicamente las entidades homologadas podrían impartir dicha formación, además 

de la propia FLC (entidad habilitadora en España). 
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En la Tabla 5.4 se recogen por un lado los datos de las 87 entidades que han sido 

homologadas por la FLC para ejercer labores de formación en materia de 

prevención en construcción, todas ellas pertenecientes al ámbito territorial de 

Castilla-La Mancha. Por otro lado, se recogen los datos de las 93 entidades que 

han sido homologadas por la FLC de Castilla y León. Se señalan expresamente 

de entre las solicitudes de los técnicos que imparten docencia en estas entidades 

homologadas, cuántos poseen la formación universitaria que habilita para el 

ejercicio de CSS en Construcción. Según queda recogido en la LOE (BOE, 1999), 

estas titulaciones son la de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero 

Técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.  

Resulta llamativo que en el caso de Castilla-La Mancha, hasta el mes de 

septiembre de 2013, el número de docentes autorizados con formación específica 

en construcción fue del 55% (198 titulados autorizados sobre el total de 360 

docentes autorizados), descendiendo al 31,51% (75 titulados autorizados sobre el 

total de 238 docentes autorizados) a partir del mes de octubre de 2013, cuando 

entró en vigor la nueva normativa de homologación de entidades formadoras. Se 

puede afirmar por tanto que, la mayor parte de los técnicos formadores en el 

ámbito de la prevención en construcción no son especialistas en los contenidos y 

materias relacionadas con el sector. De lo que se puede extraer, en valores 

absolutos, que tan sólo el 45,65% (273 titulados autorizados sobre un total de 598 

docentes autorizados, entre los períodos de tiempo analizados) del total de los 

docentes autorizados poseen formación específica en construcción. Datos 

similares a los arrojados por esta CC.AA. se pueden extraer en el caso de Castilla 

y León, con un 49,23% (191 titulados autorizados sobre un total de 388 docentes 

autorizados, entre los períodos de tiempo analizados) de docentes que poseen 

formación específica en construcción sobre el total de docentes autorizados. Lo 

que implica un índice bajo de profesionalización docente entre los técnicos que 

imparten formación específica en construcción (en ningún caso se alcanza el 

50%).  

Estos datos corroboran la información obtenida de las encuestas realizadas de 

forma telemática a los SPAs, lo que pone de manifiesto la baja profesionalización 

del sector, con docentes sin estudios relacionados con las obras de construcción. 

Así mismo, la discrepancia numérica entre ambas CC.AA. puede ser debido en 

gran medida a que las entidades homologadas deciden en última instancia a qué 
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CC.AA. suscribir a sus técnicos, pudiendo haber sido autorizados en Castilla-La 

Mancha, aunque su labor profesional se desarrolle en Castilla y León o en 

cualquier otra CC.AA. dentro del territorio nacional.  

Fecha Nº solicitudes 
Docentes 

autorizados 
Titulaciones 

CSS 

Del 01/01/2011 al 30/09/2013  472 360 198 

Del 01/10/2013 al 15/05/2016 274 238 75 

Total Castilla-La Mancha 746 598 273 

Del 01/01/2011 al 30/09/2013 341 260 106 

Del 01/10/2013 al 15/05/2016 162 128 85 

Total Castilla y León 503 388 191 

Tabla 5.4. Solicitudes de autorización de docentes desde el 01/01/2011 hasta el 15/05/2016. Donde Titulaciones 

CSS = Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico. Fuente: Fundación Laboral de la 

Construcción. Elaboración propia.  

Los datos analizados permiten reflexionar sobre la necesidad de que los 

responsables administrativos consideren modificar las estrategias de formación 

vigentes, ya que el sistema actual permite que técnicos no especialistas, que 

desconocen los procedimientos, las técnicas y los procesos de construcción, 

impartan la formación referida en el VCGSC. 

En adición a lo anterior, de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a los trabajadores de las empresas de construcción de Castilla-La Mancha y 

Castilla y León, se puede afirmar que las Titulaciones Académicas Universitarias 

más valoradas por los trabajadores para los docentes que imparten formación 

preventiva son las de: Arquitecto, Arquitecto Técnico e Ingeniero Industrial (juntas 

suman el 94,97% y el 93,83% de las respuestas obtenidas respectivamente de 

cada CC.AA.) (Tabla 5.5).  

Estos resultados ponen de manifiesto la demanda existente de profesionales 

cualificados, con conocimientos específicos sobre los procesos de construcción e 

instalaciones, en pro de conseguir un sector más técnico y profesional, competitivo 

y referente para el resto de sectores productivos. 
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Valoración de las Titulaciones Académicas Castilla-La Mancha Castilla y León 

Arquitecto  37,82 40,75 

Arquitecto Técnico-Ingeniero Edificación  39,92 40,75 

Ingeniero Industrial 17,23 12,33 

Otras 5,03 6,17 

Total (%) 100,00 100,00 

Tabla 5.5. Titulaciones Académicas Universitarias mejor valoradas por los trabajadores para los formadores en 

materia de PRL en construcción. Donde: 100%= 238 trabajadores en Castilla-La Mancha, y 100%= 292 

trabajadores en Castilla y León; siendo el total la muestra resultante de 530 trabajadores.  

5.2.3. ANÁLISIS DEL NIVEL FORMATIVO DE LOS TRABAJADORES 

La información recogida de las diversas encuestas enviadas a los empresarios y 

a los trabajadores del Sector permite realizar los siguientes análisis: 

5.2.3.1. Respecto de la formación e información inicial del puesto de trabajo 

El “deber de información” y el “deber de formar“ a un trabajador de la construcción 

viene determinada por los artículos 10 y 12 de la Directiva Europea 89/391/CEE 

(EU, 1989), respectivamente, donde se indica la obligación de los empresarios de 

informar y formar a sus trabajadores en el momento de la contratación, así como 

cuando cambien de función o bien se introduzca una nueva técnica en los 

procesos de trabajo.  

Por consiguiente, si se toma como referencia la formación declarada por los 

propios trabajadores del sector encuestados de ambas CC.AA., tanto la formación 

de los trabajadores (44,34%), como la de los responsables de obra (38,68%), 

como la de los gerentes (35,85%), así como la de los administrativos (42,45%), es 

muy elemental y se limita a la formación básica de 8 horas de formación inicial, es 

decir, a la formación mínima que todo trabajador debe recibir en el momento de 

incorporarse a la empresa (Tabla 5.6).  
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Formación recibida T. R. G. A. R.P. 

50 - 60 h. - - - - 60,38 

20 h. 13,21 8,49 - 6,60 - 

10 h.  - - 16,04 - - 

8 h. iniciales 44,34 38,68 35,85 42,45 - 

Ambas (8+20h.) 20,75 11,32 14,15 8,49 - 

Ninguna 8,49 27,36 20,75 24,53 30,19 

Otra 13,21 14,15 13,21 17,92 9,43 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla 5.6. Formación básica referida al puesto de trabajo en Prevención de los Trabajadores del Sector de la 

Construcción encuestados (T.) (100%= 106 Trabajadores), de los Responsables de obra, Técnicos de ejecución 

y Mandos intermedios encuestados (R.) (100%= 106 Responsables), de los Gerentes de las empresas (G.) 

(100%= 106 Gerentes), de los Administrativos (A.) (100%= 106 Administrativos), y del Recurso Preventivo (R.P.) 

(100%= 106 Recursos Preventivos); siendo el total la muestra resultante de 530 trabajadores de ambas 

Comunidades Autónomas. En cumplimiento de los establecido en el VCGSC. Donde h. = horas; T. = 

Trabajadores; R. = Responsables; G. = Gerentes; A. = Administrativos; R.P. = Recurso Preventivo.  

Estos resultados son preocupantes en el caso de los trabajadores manuales 

(albañiles, peones, etc.), con un 8,49% de trabajadores que declaran no tener 

formación alguna. Pero resultan especialmente graves en el caso de los 

responsables de las obras y de los gerentes, con registros del 27,36% y 20,75% 

respectivamente sin ninguna formación declarada. Es precisamente a estos dos 

agentes a los que la normativa vigente les exige un especial conocimiento de las 

actividades preventivas, ya que de la puesta en práctica de sus habilidades y 

conocimientos depende la seguridad de sus subordinados. De una rápida lectura 

de los registros de la Tabla 5.6, se puede concluir que, en líneas generales, la 

formación es muy irregular, llegando a resultar escasa en la mayoría de los casos 

analizados. Se puede afirmar que existe un déficit de conocimiento de la normativa 

vigente, donde el "deber de formación" postulado en el Art. 12 de la Directiva 

89/391/CEE (EU, 1989), transpuesto a la legislación española en el artículo 19 de 

la LPRL (BOE, 1995), es responsabilidad directa del empresario. 
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En cuanto a los trabajadores que ejercen funciones de Recurso Preventivo en 

construcción, se observan carencias importantes en su formación. La mayor parte 

declaran disponer únicamente de un Nivel Básico de formación (60,38%), que es 

la formación mínima que la legislación española establece para esta figura en el 

primer CGSC (BOE, 2002). Más preocupante resulta el 30,19% que manifiestan 

no disponer de formación específica alguna, y el 9,43% que afirman disponer de 

otro tipo de formación.  

Ya en otro apartado, la mayor parte de las empresas afirman cumplir con el “deber 

de informar” referido al Art. 10 de la Directiva Europea 89/391/CEE (EU, 1989), al 

Art. 18 de la LPRL (BOE, 1995) y al Art. 15 del Real Decreto 1627/97 (BOE, 

1997a), siendo este último RD transposición de la Directiva 92/57/CEE (EU, 1992). 

Efectivamente, un 70,75% de los empresarios del Sector de la Construcción de la 

CC.AA. de Castilla-La Mancha y un 72,44% de los empresarios de la CC.AA. de 

Castilla y León declararon informar a sus trabajadores sobre la gestión de los 

riesgos inherentes al desarrollo de su actividad profesional. No obstante, la 

situación empeora al observar que en el 29,25% y en el 27,56% de los casos 

respectivamente, se afirma que no se realiza actividad alguna al respecto (Tabla 

5.7). 

En relación a lo anteriormente expuesto, si se procede al análisis de los resultados 

recogidos en la Tabla 5.7, se observa que la forma de transmitir la información en 

las empresas que afirman cumplir con esta obligación legal es muy variada. Se 

recurre a la figura del encargado de obra en un 24,53% y 24,41% de los casos 

(resultados de Castilla-La Mancha y Castilla y León respectivamente), o lo imparte 

directamente el empresario (7,55% y 6,30%). No obstante, la mayoría de las 

empresas externalizan la formación inicial a los Servicios de Prevención (26,42% 

y 31,50%), aunque preocupa el alto porcentaje (26,42% y 19,69%) de casos que 

desconocen cómo lo hacen o si realmente lo hacen, lo que denota una falta de 

control en los procesos internos de gestión preventiva de la empresa. Esta 

afirmación se constata por el hecho de que un 15,09% y un 18,11% 

respectivamente de las empresas derivan la responsabilidad del “deber de 

información” al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución (EU, 1992), figura 

preventiva que contrata el Promotor para verificar que la empresa contratada para 

la ejecución de los trabajos cumple con lo dispuesto en el Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (PSS) de la obra. El Coordinador de Seguridad y Salud en la 
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fase de ejecución de los trabajos no tiene entre sus funciones la obligación de 

informar o formar a los trabajadores de la empresa contratista, al no existir relación 

laboral ni funcional con ellos, sino solo verificar que los trabajadores han sido 

informados por sus empresas y que ponen en práctica las medidas preventivas 

previstas en la ejecución de los trabajos. 

Deber de informar Castilla-La Mancha Castilla y León 

¿Se facilita información 
inicial? 

Sí 70,75 72,44 

No 29,25 27,56 

Total  (%) 100,00 100,00 

¿Quién lo imparte?     

CSS 15,09 18,11 

SPA 26,42 31,50 

Empresario 7,55 6,30 

Encargado o Responsable de obra 24,53 24,41 

Ns/Nc 26,42 19,69 

Total (%) 100,00 100,00 

¿Cómo ha sido la formación inicial 
recibida? 

    

Teórica 100,00 100,00 

Práctica 0,00 0,00 

Total  (%) 100,00 100,00 

Tabla 5.7. Porcentaje de empresarios del sector que facilitan información inicial a sus trabajadores sobre los 

riesgos inherentes a los trabajos a realizar (100%= 106 Empresarios de Castilla-La Mancha; 100%= 127 

Empresarios de Castilla y León) / Relación de los agentes que en cumplimiento del Deber de Información a los 

trabajadores del Sector encuestados han impartido dicha información in situ (Porcentaje %) (100%= 106 

Empresas de Castilla-La Mancha; 100%= 127 Empresas de Castilla y León) / Tipo de formación: Teórica ó 

Práctica (100%= 106 Trabajadores de Castilla-La Mancha; 100%= 127 Trabajadores de Castilla y León). Donde 

CSS = Coordinador de Seguridad y Salud; SPA = Servicio de Prevención Ajeno.  
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Se puede afirmar, por tanto, que la “información inicial” contenida en el “deber de 

informar” por parte del empresario, se realiza de forma heterogénea. Como se 

puede observar, el cumplimiento es formal en la mayoría de los casos, siendo 

estas acciones realizadas por personal que, o bien no tienen competencia para 

ello de acuerdo con la normativa vigente (Coordinador de Seguridad y Salud), o 

bien es discutible su capacidad para hacerlo (empresario, encargado de obra). En 

última instancia, son los SPAs los que asumen esta “responsabilidad derivada” en 

un 26,42% y en un 31,50% de los casos, respectivamente.  

Contrariamente, los resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores de 

las empresas de construcción de la CC.AA. de Castilla y León son alarmantes. En 

efecto, aunque el 91,44% de los trabajadores encuestados afirman haber asistido 

a acciones formativas reguladas por el VCGSC, la totalidad de los participantes 

(100%) del estudio señalan expresamente no haber recibido “formación práctica” 

alguna en materia preventiva. Estos mismos resultados se repiten en el caso de 

los trabajadores de Castilla-La Mancha, con un 100% de trabajadores que afirma 

no haber recibido “formación práctica” alguna. 

Mediante el análisis cualitativo de estos resultados, se observa la existencia de un 

“sistema formal de formación”, dirigido únicamente a la formación teórica inicial de 

los trabajadores. Este sistema se encuentra muy alejado de la cada vez más 

necesaria “formación práctica”, orientada al intercambio de experiencias y 

conocimientos basados en la práctica, más profesional y apropiada, dada la 

naturaleza de las actividades de construcción (Ozmec et al., 2015). Los procesos 

de formación de los trabajadores de la construcción en España muestran 

carencias importantes, tanto en la orientación como en los contenidos. Estas 

circunstancias son especialmente significativas en los trabajadores del sector, ya 

que se limitan a transmitir unos conocimientos muy elementales a los diferentes 

participantes en la estructura organizativa de la empresa (Cabañas, 2009). 

Los resultados se contrastaron con las conclusiones extraídas de los debates del 

Focus Group de Expertos y del Focus Group de Empresarios del Sector de la 

Construcción, dentro del marco de un sector donde las propias características de 

las actividades de construcción, la variabilidad de los procesos y su dinamismo, 

unidos al escaso control por parte de las Administraciones Públicas, contribuyen 

a la falta de compromiso de los agentes implicados en la prevención. Estas 

circunstancias se han visto agravadas con la crisis que está atravesando el Sector 



 

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Página 139 
TESIS DOCTORAL ÁLVARO ROMERO BARRIUSO 

de la Construcción en España, al reducirse drásticamente los medios materiales y 

humanos necesarios para garantizar un sistema de gestión preventiva acorde a 

las singularidades de las actividades de construcción. 

Por otra parte, la mayor parte de las empresas constructoras en España se 

engloban dentro de la categoría de PYMES. Sus estructuras corporativas son muy 

limitadas, en algunos casos muy elementales, por lo que no disponen de 

suficientes recursos humanos y materiales para integrar la prevención en los 

Sistemas de Gestión Internos.   

A modo de resumen de los debates establecidos en ambos Focus Group, se 

generó una nube de contenidos (Figura 5.2) que permitió: identificar los términos 

más repetidos de los distintos discursos, conocer tanto los conceptos que se han 

querido enfatizar como las palabras clave de los distintos discursos, e ilustrar dicho 

contenido de forma sintética. 

 

Figura 5.2. Nube de contenidos de los debates establecidos en ambos Focus Group. El contenido se dispone de 

tal forma que la imagen resultante se corresponda con el mapa territorial de España. 
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Estas reflexiones vienen avaladas por los resultados extraídos de la VII Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2011), en donde un alarmante 30% 

de trabajadores del Sector de la Construcción señala “no haber recibido formación 

o información” sobre los riesgos para su Seguridad y Salud relacionados con su 

puesto de trabajo, cuando la respuesta que cabría esperar debería haber sido 

positiva en el 100% de los casos.  

Por último, si se analiza la percepción que tienen los trabajadores sobre la 

necesidad de recibir formación de calidad en materia preventiva, el 91,60% y el 

93,15% (datos de Castilla-La Mancha y Castilla y León respectivamente) de las 

respuestas obtenidas afirman que la formación e información recibidas “no se 

ajustan a los requerimientos del puesto de trabajo” desempeñado. Sin embargo, 

la percepción sobre la necesidad de disponer de una adecuada formación e 

información, para desempeñar de forma segura las actividades de su puesto de 

trabajo, es ratificada por el 98,74 % y el 98,29% respectivamente, de los 

trabajadores encuestados (Tabla 5.8).  

Calidad de la formación recibida 
Castilla-La 

Mancha 
Castilla y León 

¿Se ajusta la formación a los 
requerimientos del puesto de trabajo? 

Sí 8,40 6,85 

No 91,60 93,15 

Total  (%) 100,00 100,00 

¿Es importante la formación recibida 
para poder desempeñar con seguridad 
su trabajo? 

Sí 98,74 98,29 

No 1,26 1,71 

Total (%) 100,00 100,00 

Tabla 5.8. Análisis de la percepción de los trabajadores sobre la calidad de la formación recibida en relación al 

desempeño de la actividad en el centro de trabajo. Donde: 100%= 238 trabajadores en Castilla-La Mancha, y 

100%= 292 trabajadores en Castilla y León; siendo el total la muestra resultante de 530 trabajadores.  

5.2.3.2. Respecto de la forma de transmitir la información, órdenes de 

trabajo, etc. 

Otro factor de análisis que se ha tenido en cuenta es el “tipo de lenguaje utilizado” 

en los procesos de formación, elemento de especial importancia debido a la baja 
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cualificación de los trabajadores de la construcción en España. La totalidad de los 

trabajadores encuestados posee estudios básicos, sin presencia alguna de 

estudios de grado medio o superior universitario, ni de máster o doctorado. Esto 

se manifiesta en la escasa profesionalización dentro del Sector de la Construcción, 

que tradicionalmente ha acogido, y actualmente sigue acogiendo, a trabajadores 

sin conocimientos reglados en la materia. Además, se trata de la actividad 

profesional que más trabajadores extranjeros ha acogido en los tiempos de 

bonanza económica (González, 2013). 

Se constata asimismo que, para los trabajadores encuestados de ambas CC.AA., 

el lenguaje utilizado en los procesos de formación se considera “no asequible”, 

aún en el caso de los trabajadores cuya lengua materna es el castellano. Esto es 

debido en parte al “nivel básico de estudios” que poseen los trabajadores, lo que 

convierte a este sector en menos competitivo y profesionalizado, así como a la 

barrera que supone el idioma para los trabajadores extranjeros. A todo esto, se 

suma la falta de “cultura preventiva” a la que hacen alusión los empresarios y 

expertos del sector de Castilla-La Mancha. 

Se confirma que la variedad de culturas y nacionalidades que convergen en el 

Sector de la Construcción es un factor crítico en el proceso de formación y una de 

las causas de la elevada accidentalidad que asola al sector (Cheng and Wu, 2013). 

A la pregunta: ¿Cómo soluciona la impartición de la formación a los trabajadores 

inmigrantes si éstos tienen dificultad para comprender el castellano? (Tabla 5.9), 

las empresas del Sector de la Construcción de Castilla-La Mancha y de Castilla y 

León declaran utilizar traductores en un irrisorio 2,10% y 1,03% de los casos, 

respectivamente. El idioma castellano es el utilizado en la mayor parte de los 

casos (55,88% y 61,99%), bien porque los trabajadores son de habla hispana o 

bien porque hablan o entienden el idioma castellano. No obstante, resulta cuanto 

menos interesante que el 42,02% y el 36,99% de las empresas de ambas CC.AA. 

respondan “no procede”, bien porque no disponen de trabajadores extranjeros en 

sus plantillas, o bien porque no realizan actividades de formación a este colectivo 

(Tabla 5.9).  
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Impartición de formación al inmigrante 
Castilla-La 

Mancha 
Castilla y León 

Se contratan traductores 2,10 1,03 

Se imparte en castellano 55,88 61,99 

No procede 42,02 36,99 

Total  (%) 100,00 100,00 

¿En qué idioma debería de impartirse la formación?   

En el idioma nativo del trabajador 80,25 84,93 

En otro idioma 19,75 15,07 

Total (%) 100,00 100,00 

Tabla 5.9. Solución que dan las empresas del Sector de la construcción de Castilla-La Mancha y Castilla y León 

al problema de la impartición de formación a inmigrantes (Porcentaje %). Idioma en el que debería de impartirse 

la formación, según los propios trabajadores (Porcentaje %). Donde: 100%= 238 trabajadores en Castilla-La 

Mancha, y 100%= 292 trabajadores en Castilla y León; siendo el total la muestra resultante de 530 trabajadores. 

En lo concerniente al colectivo de trabajadores del Sector de la CC.AA. de Castilla 

y León destaca la opinión (en un 84,93% de los casos) de que la formación de los 

trabajadores debería de impartirse preferentemente en el idioma nativo de los 

mismos, datos similares a los obtenidos en Castilla-La Mancha, donde este 

porcentaje es del 80,25%. Los datos obtenidos en las encuestas se asemejan a 

los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales 

en las Empresas ESENER-2 (ESENER-2 Spain, 2015). En la misma, se indica 

que, en España, el 22,8% de los centros de trabajo ofrecen este tipo de formación 

en otros idiomas (19,75% y 15,07% en el caso de Castilla-La Mancha y Castilla y 

León respectivamente), dato que no dista significativamente del promedio europeo 

(22,6%), aunque está lejos de países como Estonia (61,3%) o Luxemburgo 

(58,9%). 

A modo de reflexión ante los datos presentados, se puede concluir que la baja 

cualificación de los trabajadores influye de forma decisiva en el grado de 

comprensión de la información recibida en los cursos de formación, por lo que se 

han de realizar estrategias enfocadas a una adecuada y eficaz formación teórica-
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práctica en materia preventiva sobre el trabajo a realizar en obra por los operarios. 

Además, se constata que el desconocimiento del idioma es un factor de riesgo 

para aquellos trabajadores que no lo hablan o no lo entienden, debiéndose 

contratar traductores o impartir la formación en el idioma del trabajador e inclusive, 

entregar los manuales formativos en el idioma de cada trabajador. A todo ello se 

suma la ausencia de una "cultura preventiva" que se implante de forma eficaz en 

el día a día de todos los agentes intervinientes en los procesos constructivos (para 

lo que se han de realizar campañas de concienciación de los accidentes en el 

lugar de trabajo y de los beneficios que una acertada integración de la prevención 

en el sistema de gestión de las empresas tiene para los trabajadores y para la 

propia empresa), lo que sentaría las bases de una posible reforma del sector en 

pro de la seguridad y la profesionalización (lo que disminuiría la elevada 

accidentalidad que caracteriza al Sector de la Construcción si la comparamos con 

otros sectores productivos).  

5.3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS TERCERA PUBLICACIÓN 

A raíz de los resultados que arroja la tercera publicación que compendia este 

documento de Tesis doctoral, se resuelve dedicar un apartado propio a la 

discusión de resultados, en aras de dotar de importancia a los mismos. Asimismo, 

se divide el apartado de resultados en dos grandes secciones, relativos a los datos 

obtenidos a través de cada uno de los Focus Group. A su vez, estas secciones se 

subdividen en distintos apartados para poder analizar todos los aspectos 

relevantes del estudio.   

5.3.1. RESULTADOS FOCUS GROUP 1 

A continuación, se recogen en las Tablas 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 un extracto de 

los resultados más relevantes referidos al primer, segundo, tercer, y cuarto 

indicador análisis de la presente investigación (apartado 3.3.2 del Capítulo 3-

Metodología), respectivamente, tanto del debate establecido a consecuencia del 

Focus Group, como de las conclusiones extractadas de la ESENER-2 España 

(ESENER-2 Spain, 2015) y ESENER-2 (ESENER-2, 2015).  
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Se aprecia una clara analogía entre los datos obtenidos a raíz de los grupos de 

debate, con respecto a los extractados de la ESENER-2 España y ESENER-2, lo 

que pone de relevancia la problemática existente en un sector tan complejo como 

el de la construcción, que no puede, ni debe, ser tratado como el resto de sectores 

productivos, debido a la casuística especial que lo rodea (Consejería de Economía 

y Empleo de la JCyL, 2010; BOE, 2006a).  

5.3.1.1. Cumplimiento de la normativa 

En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente, la Administración General 

del Estado, representada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITySS), 

argumentó que, en general, se observa un cumplimiento formal de la normativa 

(Tabla 5.10), ya que las empresas se esfuerzan por cumplir todos los 

requerimientos legales en materia preventiva. No obstante, no hay 

correspondencia directa entre este “cumplimiento formal” y la realidad en los 

procesos de ejecución, en donde la Inspección ha detectado importantes 

carencias en materia preventiva.  

Los empresarios del sector argumentan que la normativa es muy compleja y difícil 

de cumplir, ya que las exigencias son muchas y las PYMES no cuentan con 

estructuras administrativas suficientes para su cumplimentación y gestión. Para 

suplir estas carencias, resulta habitual recurrir a la subcontratación de estas 

actividades a los SPAs. Por otra parte, la crisis económica no deja margen para 

asumir los costes que genera la gestión. 

Los representantes de los trabajadores indican que debe exigirse un mayor 

control, ya que en las obras no se observa un cumplimiento de las exigencias a 

que obliga la normativa, especialmente en lo referido a la inversión en equipos de 

seguridad.  

Los representes del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de Edificación (COAATIE) indican que los requerimientos formales son 

numerosos y que resulta difícil controlar todas las exigencias legales, 

especialmente respecto de los requisitos de las empresas subcontratistas y de sus 

trabajadores. En consecuencia, se observa cómo son los Jefes de Obra y los 

Coordinadores de Seguridad y Salud (CSS) los que asumen responsabilidades 
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sobre aspectos que, en ocasiones, no controlan o para los que no están 

suficientemente formados (Fundación Tripartita, 2011). 

La FLC indica que es necesaria una mayor profesionalización de las empresas del 

Sector de la Construcción, tanto en lo que se refiere a los administradores y 

responsables técnicos, como a los propios trabajadores (Barber, 2003). Se ha 

prestado especial atención y se han destinado gran cantidad de recursos a la 

formación de los trabajadores manuales (Agnello, 2006), pero no así a la de los 

responsables, administradores y cuadros intermedios de las empresas (Cabañas, 

2009). 

Focus Group 1 ESENER-2 España ESENER-2 Europa Propuesta 

Cumplimiento formal 
de la normativa, es 
decir, se cumple por 
obligación, aunque no 
se crea en ella. 

Normativa excesiva, 
dispersa y compleja 
de aplicar. 

Los Jefes de Obra y 
CSS asumen 
responsabilidades 
para las que no están 
formados. 

Es necesaria una 
mayor implicación de 
los trabajadores. 

Es necesario un 
mayor apoyo de los 
Servicios de 
Prevención Ajenos 
(SPAs). 

La normativa se 
cumple por 
considerarla una 
obligación legal, para 
evitar posibles 
sanciones 
administrativas 
(84,5%). 

Los requisitos legales 
son complejos y 
difíciles de interpretar. 

Falta de medios 
materiales para 
gestionar 
correctamente la 
prevención. 

Imposibilidad de 
medios para realizar 
visitas frecuentes por 
parte de la 
Inspección. 

Exceso de burocracia 
y trámites para la 
gestión de la 
prevención en las 
empresas. 

La normativa se 
cumple únicamente 
porque se trata de una 
obligación jurídica 
(77,9%), además de 
por el prestigio y la 
reputación de la 
organización (77,0%). 

Cumplimiento 
normativo para 
satisfacer las 
expectativas de los 
trabajadores. 

 

Programas de 
concienciación / 
formación de los 
beneficios de la 
integración de la 
prevención en las 
empresas. 

Técnicos de 
prevención mejor 
formados en 
construcción, siendo 
deseables las figuras 
de arquitecto, 
arquitecto técnico, 
ingeniero e ingeniero 
técnico (profesiones 
habilitantes de la 
figura de CSS). 

Tabla 5.10. Conclusiones extractadas del Focus Group 1 y de la Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre 

Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2, en su versión española y en la versión europea), referidas al primer 

indicador de referencia (normativa en materia de gestión de riesgos laborales en el Sector de la Construcción y 

grado de cumplimiento) utilizado como guía en los grupos de debate. Fuente: ESENER-2 Spain, 2015; ESENER-

2, 2015. Elaboración propia. 

El representante de los SPAs admite que suelen suplir las carencias de las 

PYMES en materia de gestión preventiva, pero que el seguimiento que hacen de 

los procesos, no es continuo. Las contrataciones son puntuales para necesidades 
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concretas, pero no se establece un seguimiento de los procesos de construcción 

en todo su desarrollo (Ozmec et al., 2015).  

5.3.1.2. Calidad de la formación 

Es necesario mejorar la formación de los técnicos y de los trabajadores implicados 

en los procesos constructivo-preventivos, ya que son los verdaderos responsables 

de la seguridad (Tabla 5.11) en las obras de construcción. La ITySS también 

considera que la formación de los trabajadores debe ser más intensa y 

comprometida (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2010).  

Focus Group 1 ESENER-2 España ESENER-2 Europa Propuesta 

Mejorar la formación 
técnica, más 
profesionalizada, de 
los trabajadores 
(87,5%). 

Incrementar la 
formación de los 
trabajadores en 
materia de seguridad 
y prevención. 

Es necesario 
profesionalizar el 
Sector de la 
Construcción 
(100,0%). 

Se debe exigir la 
Tarjeta Profesional de 
la Construcción (TPC) 
a los trabajadores. 

Se deben destinar 
más recursos a la 
formación de los 
responsables de las 
empresas. 

Se destina un mayor 
porcentaje a la 
formación en materia 
de prevención en 
España que en 
Europa. 

Formación en 
prevención de riesgos 
a los Jefes de Obra 
(91,4%). 

Formación en la 
gestión de la 
prevención a Jefes de 
Obra (82,0%). 

Formación en 
prevención a 
delegados y directivos 
(96,4%). 

La formación es más 
habitual en centros de 
trabajo de más de 50 
trabajadores. 

Formación en gestión 
a los Jefes de Obra 
(82,0%). 

Se destinan menos 
recursos a la 
formación en materia 
preventiva. 

Cuanto mayor es la 
empresa, mayor es la 
facilidad de acceso a 
formación preventiva. 

Elevar los requisitos 
de acceso al puesto 
de trabajo. Estudios 
mínimos y formación 
en prevención. 

Formaciones 
renovables en vez de 
formaciones únicas, 
que duran toda la vida 
sin necesidad de 
actualizarse. 

Tabla 5.11. Conclusiones extractadas del Focus Group 1 y de la Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre 

Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2, en su versión española y en la versión europea), referidas al 

segundo indicador de referencia (calidad de la formación del personal vinculado a las empresas de construcción) 

utilizado como guía en los grupos de debate. Fuente: ESENER-2 Spain, 2015; ESENER-2, 2015. Elaboración 

propia. 

Para los Representantes de los Trabajadores, los recursos destinados a la 

formación en materia de PRL son insuficientes (Sørensen et al., 2007). Por otra 

parte, se deberían destinar recursos para la mejora de los conocimientos técnicos 
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propios de la actividad constructiva, a modo de formación continua y profesional 

de los trabajadores del sector. Se valora positivamente la implantación de la TPC. 

La ITySS ha detectado carencias en la formación técnica y especializada de los 

trabajadores, ya que tradicionalmente el Sector de la Construcción ha sido un 

“sector refugio” (Foment del Treball Nacional, 2007), que acoge trabajadores de 

todos los sectores sin especialización técnica ni formación específica en los 

procesos constructivo-preventivos. De esta forma, los trabajadores no son 

conscientes del peligro que suponen las actividades de construcción, lo que 

produce que la accidentalidad sea tan elevada (Camino et al., 2008; Segarra et 

al., 2017), si la comparamos con otros sectores productivos. 

Los representantes de la FLC argumentan la necesidad de profesionalizar el 

Sector del Construcción. La TPC, implantada a raíz de la aprobación del IVCCGSC 

(BOE, 2007b), es un buen instrumento para que las empresas puedan conocer y 

comprobar la experiencia del trabajador en las actividades de construcción, su 

cualificación profesional y la formación técnica y preventiva recibida a lo largo de 

su trayectoria laboral. En este sentido, las empresas deben comprometerse a 

contratar trabajadores que dispongan de la TPC. Este documento es garante de 

la formación del trabajador en materia de PRL y de su cualificación técnica y 

profesional.  

Desde las Asociaciones Empresariales, se argumenta que la mayor parte de los 

recursos en formación se han destinado sobre todo a los trabajadores manuales 

del Sector de la Construcción, dejando de lado a los propios empresarios, quienes 

en muchos casos son emprendedores sin formación alguna ni conocimientos 

específicos de los procesos de construcción. Es por ello, que sería conveniente 

realizar más campañas de formación específicas para los empresarios y 

responsables de las PYMES (Peláez, 2006).  
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5.3.1.3. Barreras de entrada del Sector de la Construcción 

En este apartado se debatieron aspectos singulares, propios de las actividades de 

construcción, haciendo especial hincapié en la forma de organizar los Centros de 

Trabajo y las dificultades para su gestión. 

La ITySS indica que el número de Centros de Trabajo y su dispersión son 

circunstancias que no ayudan a la hora de efectuar un adecuado control de la 

gestión, sobre todo en las PYMES (Official Journal of the European Union, 2003), 

que no disponen de estructuras organizativas ni de recursos humanos y materiales 

suficientes (Tabla 5.12).  

Focus Group 1 ESENER-2 España ESENER-2 Europa Propuesta 

Dispersión geográfica 
de los Centros de 
Trabajo. 

Necesidad de 
flexibilidad de los 
trabajadores en 
plantilla. 

La obra es un 
organismo vivo, en 
constante cambio, lo 
que implica riesgos 
diferentes. 

Falta de empatía y 
arraigo de los 
trabajadores para con 
su empresa. 

La profesionalización 
resolvería muchos de 
los problemas 
actuales presentes en 
el sector. 

Falta de 
concienciación de los 
empleados y en 
menor medida, de los 
propios directivos. 

Necesidad de 
flexibilidad en el 
sector, por falta de 
tiempo o de personal. 

 

La construcción es un 
sector con infinidad de 
riesgos asociados a la 
actividad y a sus 
procesos. 

Mayor presencia y 
evaluación de riesgos 
psicosociales en 
obras de construcción 
y promover campañas 
para su correcta 
implantación. 

Incentivar la rotación 
de la plantilla en obras 
de larga duración que 
puedan conllevar un 
conflicto familia-
trabajo. 

Tabla 5.12. Conclusiones extractadas del Focus Group 1 y de la Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre 

Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2, en su versión española y en la versión europea), referidas al tercer 

indicador de referencia (barreras de entrada por las singularidades del Sector de la Construcción) utilizado como 

guía en los grupos de debate. Fuente: ESENER-2 Spain, 2015; ESENER-2, 2015. Elaboración propia. 

Para los empresarios, esta forma de trabajar es la habitual en el Sector de la 

Construcción, ya que la principal característica de las obras de construcción es la 

elevada temporalidad, limitada al proceso de ejecución. Es evidente que la carga 

de trabajo obliga a contratar en función de las necesidades de producción, por lo 
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que es necesario disponer de cierta flexibilidad en las plantillas. Por supuesto, 

reconocen que esto no favorece el arraigo y la empatía con la empresa. 

Los Representantes de los Trabajadores afirman que el sistema de contratación 

ha sido siempre así, pero que con la nueva Ley de Subcontratación (BOE, 2007a), 

se han mejorado las condiciones de trabajo y se ha disminuido la precariedad 

laboral, aunque todavía queda mucho por hacer en este sentido. 

Para el representante de los SPAs, la temporalidad en el empleo da lugar a 

situaciones de riesgo cambiantes (García, 2006), que afectan directamente a la 

gestión preventiva de los Centros de Trabajo. La normativa debería otorgar un 

mayor protagonismo a los SPAs, ya que actualmente sus actuaciones están 

limitadas al cumplimiento formal de los deberes de prevención. 

El representante del COAATIE, los Jefes de Obra y los CSS tienen que gestionar 

situaciones críticas, con dificultades añadidas a las propias de la responsabilidad 

de los procesos técnicos de ejecución. La modalidad de contratación por obra o 

servicio no facilita la continuidad de los trabajadores en la empresa (González-

Díaz et al., 2000), circunstancia que dificulta la gestión de las obras en general, y 

las obligaciones preventivas en particular. 

Para la FLC, la temporalidad de la contratación no tendría que ser un problema si 

los trabajadores estuvieran bien formados, tanto desde el punto de vista técnico 

como preventivo (BOE, 2013b; Bahn and Barratt-Pugh, 2014). La 

profesionalización del sector resolvería muchos de los problemas de las obras, 

especialmente en materia de accidentes de trabajo. 

5.3.1.4. La “cultura preventiva” 

Todos los participantes en la mesa de debate consideran que la prevención debe 

ser un valor personal y profesional que se debe fomentar en todas las instancias 

educativas. 

Para el representante de los SPAs, las actividades de prevención constituyen la 

mejor estrategia para conseguir procesos más eficientes, sin accidentes y con una 

mayor satisfacción del personal asociada a los mismos (Tabla 5.13). Invertir en 
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prevención es una ventaja competitiva para los empresarios de la construcción, 

aunque en los años de crisis económica se ha reducido la inversión. 

Para la ITySS, las empresas que disponen de un buen sistema de gestión aplican 

con mayor eficacia las medidas preventivas en los procesos de ejecución. Las 

inspecciones y visitas a las obras no hay que verlas como actos coercitivos, sino 

como un seguimiento activo positivo para el cumplimiento de las exigencias 

legales.  

Focus Group 1 ESENER-2 España ESENER-2 Europa Propuesta 

La inversión en 
prevención supone 
una ventaja 
competitiva para la 
empresa (87,5%). 

Los técnicos asumen 
responsabilidades 
para las que no están 
adecuadamente 
formados (75,0%). 

Se realiza la 
documentación 
preventiva exigible, 
como las 
Evaluaciones de 
Riesgos o los Planes 
de Seguridad y Salud 
(PSS). 

Las empresas 
cumplen con sus 
obligaciones 
preventivas (100,0%). 

Se recurre a SPAs en 
la mayoría de los 
casos (100,0%). 

La prevención es una 
responsabilidad de 
todos los agentes 
involucrados, y no 
sólo de unos pocos. 

Se realizan 
Evaluaciones de 
Riesgos en 
construcción. 

Se acude a los SPAs 
en la mayoría de los 
casos para gestionar 
la prevención. 

Menor implicación de 
los trabajadores en 
las Evaluaciones de 
Riesgos (42,8%). 

Existe un presupuesto 
específico para la 
prevención (68,4%). 

Los directivos se 
implican en la 
prevención de la 
empresa (75,0%). 

El personal debate 
sobre temas de 
prevención (62,6%). 

Reducción de los 
recursos destinados a 
la prevención 
(18,0%). 

Mayor participación y 
colaboración de los 
trabajadores en la 
Evaluación de 
Riesgos (81,0%). 

La mayoría de las 
empresas realizan 
periódicamente 
Evaluaciones de 
Riesgos.  

Mayor presencia de 
Servicios de 
Prevención Propios 
(18,6%), frente a los 
SPAs. 

Baja participación de 
los Técnicos de 
prevención (52,0%). 

Las Evaluaciones de 
Riesgos contribuyen a 
la seguridad (90,0%). 

Campañas de 
concienciación e 
implantación efectiva 
de la figura del 
Recurso Preventivo 
en obra, como valor 
añadido a la 
prevención en la obra. 

Mayor presencia de 
técnicos en obra, que 
implique visitas 
mensuales de los 
técnicos de los SPAs. 

Tabla 5.13. Conclusiones extractadas del Focus Group 1 y de la Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre 

Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2, en su versión española y en la versión europea), referidas al cuarto 

indicador de referencia (la “cultura preventiva” en el Sector de la Construcción) utilizado como guía en los grupos 

de debate. Fuente: ESENER-2 Spain, 2015; ESENER-2, 2015. Elaboración propia. 

El COAATIE señala las dificultades que tienen los Jefes de Obra y los CSS en 

fase de ejecución, ya que además del control técnico de la obra deben realizar un 

seguimiento de las obligaciones preventivas, circunstancia que puede dar lugar a 
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importantes responsabilidades y para las que, en muchos casos, no están 

suficientemente formados. Es necesario destinar recursos para la formación 

continua de los Jefes de Obra y de los CSS en fase de ejecución (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 2010). 

La FLC argumenta que cada trabajador debe ser responsable de aplicar los 

conocimientos preventivos adquiridos en los procesos de formación (Reinhold et 

al., 2015). La ley determina que la prevención debe ser liderada por el empresario, 

pero también constituye un deber colectivo en el que están implicados todos los 

agentes que participan en los trabajos de las obras de construcción (BOE, 1995). 

El colectivo de empresarios defiende el cumplimiento de las obligaciones 

preventivas, como los reconocimientos médicos, el Plan de Prevención de la 

Empresa, el Plan de Seguridad y Salud, la formación, etc. En el caso de las 

PYMES, estas actividades se externalizan al no disponer de estructuras propias 

de gestión ni medios personales formativos o preventivos. Consideran que las 

empresas de construcción, a pesar de la crisis, siguen invirtiendo en recursos 

preventivos, especialmente en equipos de seguridad individuales y colectivos. 

Reconocen que las Administraciones Públicas destinan importantes recursos a la 

formación (Peláez, 2006; Huete, 2007), sin los cuales las PYMES no podría hacer 

frente a este tipo de actividades de formación preventiva.  

5.3.2. RESULTADOS FOCUS GROUP 2 

El debate entre los representantes de las empresas constructoras se orientó a 

destacar las principales dificultades a las que se enfrentan las PYMES del Sector 

de la Construcción en los “procesos de integración de la gestión preventiva en el 

Sistema General de Gestión de la Empresa”, en relación con los trabajos que 

realizan, en su mayor parte como empresas subcontratistas (Tabla 5.14). 

Principalmente, estas dificultades se resumen en que las PYMES no cuentan con 

medios suficientes para integrar la gestión de la prevención en el Sistema General 

de Gestión de la Empresa. Al ser la gestión una actividad técnico-administrativa, 

la mayor parte de las empresas la externaliza a través de una Gestoría o a través 

de un SPA. A su vez consideran la normativa muy dispersa, excesiva y difícil de 

interpretar, encontrándose con que no disponen de estructuras organizativas para 
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asimilar tanta regulación normativa, al haberlas externalizado. De esta forma, el 

empresario pierde la perspectiva de la trascendencia legal. 

Muchos de los empresarios de las PYMES son trabajadores con formación manual 

y técnica pero no administrativa y de gestión. Por este motivo, se deben destinar 

más recursos para la formación en gestión de los responsables de las empresas. 

Focus Group 2 ESENER-2 España ESENER-2 Europa Propuesta 

Exceso de normativa, 
muy dispersa y difícil 
de interpretar. 

Falta de medios para 
la correcta integración 
de la prevención en la 
gestión de la 
empresa. 

Se necesita dedicar 
más recursos a la 
formación de los 
gestores de la 
empresa (71,4%). 

Necesidad de 
incrementar los 
recursos en formación 
de prevención. 

Se debe establecer 
una mayor y mejor 
comunicación entre 
las contratas y las 
subcontratas (85,7%).  

Es imperativa la 
unificación de los 
protocolos de gestión 
con las subcontratas. 

La normativa actual 
se orienta al 
cumplimiento formal 
de la prevención 
(100,0%). 

Las empresas 
recurren a los SPAs 
para la organización 
de la prevención. 

Falta de medios para 
la correcta integración 
de la PRL en la 
gestión e la empresa. 

Se encuentran serias 
dificultades a la hora 
de aplicar la 
normativa. 

El 82,0% de los 
Centros de Trabajo 
con plantillas 
superiores a 19 
trabajadores facilita a 
los jefes de equipo y 
de producción 
formación sobre cómo 
gestionar la 
prevención. 

Falta de “compromiso 
preventivo” por parte 
de la dirección y los 
trabajadores en la 
integración de la 
prevención en la 
empresa. 

La implicación de los 
cargos directivos en 
los asuntos de 
prevención constituye 
un factor clave de la 
vitalidad preventiva de 
los centros de trabajo. 

El personal se implica 
más en las 
Evaluaciones de 
Riesgos y en las 
actividades de 
prevención. 

Las empresas se 
preocupan por su 
imagen y reputación. 

El 90,0% de las 
empresas pone a 
disposición de los 
trabajadores un 
documento que 
explica las 
responsabilidades y 
los procedimientos en 
materia de Seguridad 
y Salud. 

Se fija un presupuesto 
anual específico para 
las medidas y el 
equipo de Seguridad y 
Salud (41,0%). 

La participación de los 
directivos en la 
Seguridad y Salud es 
un factor esencial 
para la aplicación de 
medidas en dicha 
materia. 

Simplificar la 
documentación 
preventiva, 
pudiéndose llegar a 
sustituir por fichas que 
establezcan los 
procesos 
constructivos y 
recojan sus riesgos 
derivados. 

Complementar los 
documentos con 
charlas informativas y 
formaciones 
periódicas que 
refuercen la 
prevención. 

Tabla 5.14. Conclusiones extractadas del Focus Group 2 y de la Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre 

Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2, en su versión española y en la versión europea), referidas a la 

gestión de la prevención en las empresas del Sector de la Construcción. Fuente: ESENER-2 Spain, 2015; 

ESENER-2, 2015. Elaboración propia. 

En la gestión de los procesos de externalización de las actividades de 

construcción, se observan importantes carencias en la comunicación entre la 
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empresa contratante y la contratada. Deben establecerse protocolos claros y 

definidos para la entrega y acceso a los Planes de Seguridad y Salud, al Libro de 

Incidencias o al Libro de Subcontratación. 

Es necesario establecer protocolos similares en todo el territorio nacional que 

determinen con claridad la documentación que hay que entregar a la empresa 

contratista en las actividades de subcontratación, ya que existe una gran 

disparidad de criterios a este respecto, dependiendo de la zona en la que se 

localice la obra.   

Los empresarios son unánimes al argumentar que los requerimientos de la ITySS 

están más orientados a un cumplimiento formal de las exigencias normativas, que 

a comprobar el alcance y la calidad de su contenido. El caso más evidente es el 

del Plan de Seguridad y Salud, del que únicamente se comprueba si ha sido 

aprobado por el CSS en el proceso de ejecución, sin valorar si su contenido se 

adecúa a las singularidades de la obra que inspeccionan. 

Las actividades de prevención requieren importantes recursos. La caída de 

ingresos de las empresas por los efectos de la crisis económica no ayuda en este 

sentido. La FLC, entidad dedicada a la formación y promoción de la prevención en 

el Sector de la Construcción, también ha reducido su actividad en formación.  

5.3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Si se analizan los resultados del primer indicador de referencia del estudio, 

“normativa en materia de gestión de riesgos laborales y grado de cumplimiento” 

(Tabla 5.10), se observa una clara analogía entre lo manifestado por los 

representantes de las Asociaciones Empresariales en los Focus Group 1 y 2, al 

considerar que la normativa en materia preventiva es “excesiva, dispersa y 

compleja de aplicar”. La opinión de los empresarios del sector, Focus Group 2 

(Tabla 5.14), acerca de la excesiva complejidad de la normativa, también se 

corrobora en el informe ESENER-2, en donde “para tres de cada diez centros, las 

circunstancias que actúan como barreras o impedimentos a la actividad preventiva 

son: la complejidad de los requisitos legales (36,3%), la falta de personal o la falta 

de concienciación de los empleados” (Tabla 5.12). De acuerdo con el informe 

ESENER-2 España, para el 28,7% “la burocracia y el papeleo son excesivos”. En 



CARENCIA EN LA PROSECUCIÓN ESTABLECIDA POR EL BINOMIO FORMACIÓN-PREVENCIÓN INHERENTE A 

LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

 

 
Página 154  

 TESIS DOCTORAL ÁLVARO ROMERO BARRIUSO 

la mayor parte de los casos la normativa se cumple por ser ésta una obligación 

legal, para evitar sanciones en caso de que se realicen inspecciones en España 

(85,4%) y en Europa (77,9%) (Tabla 5.10).  

De igual forma, de acuerdo con la ESENER-2 España, “el 83,1% de las empresas 

inspeccionadas considera que su razón principal para hacer prevención es evitar 

multas y sanciones de la Inspección”, lo que coincide en gran medida con lo 

manifestado por la ITySS sobre el carácter coercitivo que se tiene de las 

inspecciones para comprobar el cumplimiento de la prevención en las empresas. 

En el caso de las empresas europeas, la preocupación por el “prestigio y la 

reputación de la empresa” es una razón para su cumplimiento (77,0%), mientras 

que en España la motivación al respecto es algo menor (65,9%) (Tabla 5.10). De 

igual forma, el cumplimiento para “satisfacer las expectativas de sus propios 

trabajadores” es mayor en Europa (78,0%) que en España. 

En relación al segundo indicador de referencia, “calidad de la formación”, tanto los 

participantes del Focus Group 1, como los del Focus Group 2, son conscientes de 

la necesidad de incrementar los recursos destinados a la formación preventiva de 

los empresarios, técnicos y trabajadores del Sector de la Construcción. La crisis 

económica en España ha motivado que los recursos en formación hayan 

disminuido, circunstancia que también se constata en la encuesta ESENER-2 

España donde se afirma que “un 14,5% de las empresas afirma haber reducido 

recursos destinados a la prevención en los últimos tres años debido a la situación 

económica” (Tabla 5.11), aunque son muchas las empresas que declaran 

disponer de un presupuesto específico para actividades de prevención en España 

(68,4%). 

La afirmación de que las PYMES cuentan con menos recursos para invertir en 

prevención, entre otras razones por la crisis estructural del Sector de la 

Construcción (Focus Group 1 y Focus Group 2), también se corrobora en el 

Informe ESENER-2, donde se afirma que existen diferencias significativas en 

materia de formación preventiva, comprobando que “esta formación es más 

frecuente en los centros con más de 50 trabajadores que en los de menor plantilla” 

(Tabla 5.11), y que es mayor en España que en Europa. 
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A diferencia de lo afirmado en el Focus Group 1, donde se indica la necesidad de 

formación de los Directores de Ejecución y CSS en fase de ejecución, “el 82,0% 

de los centros de trabajo con plantillas superiores a 19 trabajadores ha facilitado 

a los Jefes de Equipo y Jefes de Producción formación sobre cómo gestionar la 

prevención” (Tabla 5.14), siendo especialmente significativa esta actividad en “la 

construcción, gestión de residuos, suministro de agua y electricidad, donde se 

observa el porcentaje más elevado”, y con una especial incidencia en la formación 

en prevención de los Jefes de Obra en materia de PRL (91,4%).  

El tercer indicador de referencia examinado, “barreras de entrada del Sector de la 

Construcción”, refleja la preocupación por la prevención manifestada por los 

empresarios y corroborada por la propia ITySS y por los responsables del 

COAATIE en los Focus Group 1 y 2. Esta preocupación también está en 

consonancia con los resultados del Informe ESENER-2, ya que es una 

preocupación empresarial de los directivos y responsables de sectores como la 

“construcción, gestión de residuos, suministro de agua y electricidad” en un 75,0% 

de las empresas. No obstante, de acuerdo con el Informe ESENER-2 España, el 

grado integración de la PRL es mayor “cuanto mayor es el centro de trabajo”, 

siendo en las Grandes Empresas del 79,0% frente a las PYMES, con un 43,0% 

(Tabla 5.11).  

Factores como la elevada temporalidad y la precariedad laboral, no favorecen el 

arraigo y empatía de los trabajadores para con su empresa, aunque hayan 

mejorado las condiciones de trabajo a partir de la publicación de la Ley de 

Subcontratación. La elevada temporalidad tampoco favorece la correcta gestión 

preventiva en los Centros de Trabajo. 

La “cultura preventiva”, cuarto indicador de referencia del presente estudio, 

subraya la necesidad imperiosa de todos los participantes por entender la 

prevención como un valor personal y profesional de arraigo que se ha de fomentar 

desde todos los estamentos. Se sabe que la inversión en prevención supone una 

ventaja competitiva para los empresarios que la realizan, pero choca de manera 

directa con la falta de recursos para mantener una estructura organizativa estable, 

determinando que la mayor parte de las empresas constructoras recurran a 

gestores externos en materia preventiva (Focus Group 1). Esto también se 

corrobora en el Informe ESENER-2 España, en donde, por ejemplo, “para la 
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realización de las Evaluaciones de Riesgos, en España el 78,0% de los centros 

recurre a un Servicio de Prevención Ajeno y solo un 12,0%, a Servicios de 

Prevención Propios”, situando a España entre los países que optan por una mayor 

externalización de la gestión preventiva (Tabla 5.13). No obstante, los resultados 

europeos de la encuesta ESENER-2 muestran una mayor implicación de los 

trabajadores en las Evaluaciones de Riesgos (81,0%), frente al 42,8% de España.  

5.4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS CUARTA PUBLICACIÓN 

El análisis y discusión de los resultados obtenidos a consecuencia de la cuarta 

publicación que integra esta Tesis doctoral se ha dividido en cuatro apartados: 

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, empresas privadas del sector y Focus 

Group.  

En esta cuarta publicación se analiza la información referida a las 97 

Administraciones Públicas (distribuidas entre 52 Ayuntamientos y 45 Diputaciones 

Provinciales), en relación con los datos de las 233 empresas del Sector de la 

Construcción (distribuidas entre 106 empresas de Castilla-La Mancha y 127 

empresas de Castilla y León). Así mismo, se muestran las principales 

conclusiones obtenidas en los dos grupos de discusión o Focus Group de expertos 

y de empresarios del sector, que en base a su dilatada experiencia arrojan 

conclusiones interesantes y que ponen en valor los resultados obtenidos; además 

de proponer propuestas de mejora. 

5.4.1. AYUNTAMIENTOS 

Tras el tratamiento de los datos recabados, concernientes a los Números de 

Identificación Fiscal de los 52 Ayuntamientos de entidad local seleccionados para 

el estudio, se comprueba su inscripción en el REA y se demuestra que son muy 

escasos los Ayuntamientos inscritos en el REA, con un 11,54% (Tabla 5.15). 

Estos datos se tornan preocupantes al observar el elevado grado de 

incumplimiento, de esta obligación de inscripción en el Registro, que se produce 

entre los Ayuntamientos cuando éstos actúan como contratistas en actividades de 

construcción en el ámbito de su competencia, que se sitúa en valores próximos al 
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90,00%. De acuerdo con este análisis, se puede afirmar que esta situación es fruto 

de unas políticas altamente exigentes con las empresas de construcción del 

Sector Privado, y más laxas con las Administraciones del Sector Público. Resulta 

llamativo el escaso cumplimiento de esta herramienta preventiva de control 

especialmente por parte de los Ayuntamientos, administraciones con una 

importante actividad constructiva en obras y servicios públicos.  

Administración 
Pública 

Inscritos 
REA 

% 
No inscritos 

REA 
% Total ∑% 

Ayuntamientos 6 11,54 46 88,46 52 100,00 

Tabla 5.15. Inscripciones en el REA por parte de los Ayuntamientos objeto del presente estudio, valores 

actualizados a fecha 13/02/2017. Donde: 100% = 52 Ayuntamientos en el territorio nacional. Fuente: Ministerio 

de Hacienda y Función Pública, 2017. Elaboración propia.  

5.4.2. DIPUTACIONES PROVINCIALES 

Al examinar la información recogida al respecto de las 45 Diputaciones 

Provinciales analizadas, se puede observar que los resultados porcentuales 

obtenidos son muy similares a los mostrados en el estudio relativo a los 

Ayuntamientos (Apartado 5.4.1).  

Únicamente un 15,56% de las Diputaciones Provinciales cumplen con esta 

obligación. El grado de incumplimiento resulta preocupante, ya que se observa un 

elevado número de Diputaciones Provinciales en España que incumplen la Ley de 

Subcontratación, con valores que alcanzan el 84,44% (Tabla 5.16).  

Administración 
Pública 

Inscritos 
REA 

% 
No inscritos 

REA 
% Total ∑% 

Diputaciones 
Provinciales 

7 15,56 38 84,44 45 100,00 

Tabla 5.16. Inscripciones en el REA por parte de las Diputaciones Provinciales objeto del presente estudio, 

valores actualizados a fecha 13/02/2017. Donde: 100% = 45 Diputaciones Provinciales en el territorio nacional. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2017. Elaboración propia.  
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5.4.3. EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR 

Al analizar los datos obtenidos en las encuestas, se observa un claro cambio de 

tendencia con respecto a los registros obtenidos de las Administraciones Públicas. 

El grado de cumplimiento de Inscripción en el REA por parte de las empresas 

privadas del Sector de la Construcción en las CC.AA. de Castilla-La Mancha y 

Castilla y León es superior al 90,00%. 

Si se analizan de forma pormenorizada estos valores, el grado de cumplimiento 

en la CC.AA. de Castilla y León es del 91,34% y del 90,57% en la CC.AA. de 

Castilla-La Mancha, siendo ambos registros calificados como de muy alto 

cumplimiento (Tabla 5.17).  

CC.AA. 
Inscritos 

REA 
% 

No 
inscritos 

REA 
% Ns/Nc % Total ∑% 

Castilla-La 
Mancha 

96 90,57 7 6,60 3 2,83 106 100,00 

Castilla y 
León 

116 91,34 7 5,51 4 3,15 127 100,00 

Tabla 5.17. Inscripciones en el REA por parte de las Empresas Privadas del Sector de la Construcción objeto del 

presente estudio, valores actualizados a fecha 13/02/2017. Donde: CC.AA. = Comunidad Autónoma, Ns/Nc = No 

sabe/No contesta, 100% = 106 Empresas de Castilla-La Mancha, y 100% = 127 Empresas de Castilla y León; 

siendo el total de la muestra analizada de 233 empresas del sector implantadas en el territorio nacional. Fuente: 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019. Elaboración propia.  

Por otra parte, los valores de incumplimiento de las empresas de construcción del 

Sector Privado pueden calificarse como muy bajos, con registros próximos al 6-

7%. Únicamente se han registrado datos del entorno del 3% de empresas que no 

han contestado a la encuesta, por lo que su representatividad en el conjunto del 

estudio no es significativa y puede considerarse marginal. 

La primera evidencia que resulta de los datos analizados es el desigual grado de 

exigencia que tiene la Autoridad Laboral respecto de la Obligación Legal de 

Inscripción en el REA, de las empresas del Sector Público y del Sector Privado 

con actividad en el Sector de la Construcción. 
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5.4.4. FOCUS GROUP: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VS EMPRESAS 

PRIVADAS DEL SECTOR 

Para contrastar los resultados obtenidos en la fase de investigación prospectiva, 

se diseñan dos Focus Group: Grupo de Expertos y Grupo de Empresarios del 

Sector de la Construcción en España. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos en los debates organizados para el análisis de la inscripción en el REA 

de las empresas, públicas y privadas, del Sector de la Construcción. 

En valores absolutos, resulta sorprendente que, de las 97 Administraciones 

Públicas analizadas, únicamente 13 (un escaso 13,40%) estén inscritas en el REA 

(6 Ayuntamientos y 7 Diputaciones Provinciales concretamente), más aún al 

tratarse de una obligación establecida por la Ley de Subcontratación para poder 

ejercer como contratista en el Sector de la Construcción.  

Por el contrario, si se comparan estos resultados con los obtenidos por las 

empresas privadas del sector, sorprende que el grado de cumplimiento es muy 

alto, superando incluso el 90,00%. Esto evidencia la falta de compromiso de la 

propia Administración Pública al respecto de esta herramienta administrativa de 

control preventivo, cuando los organismos públicos deberían ser un ejemplo de 

cumplimiento de las disposiciones legales, ya que éstas obligan a todas las 

empresas sin excepción, ya sean públicas o privadas. 

Las conclusiones de los debates del Focus Group 1: Expertos (Tabla 5.18), 

confirman los datos obtenidos en las encuestas, ya que se constata una falta de 

compromiso de la propia Administración Pública en el cumplimiento de los 

requisitos legales a que está obligada, en contraste con el rigor con que la 

Autoridad Laboral se muestra con las empresas que no tienen carácter público. 

Esto evidencia una mala praxis y un mal ejemplo para las empresas constructoras 

del Sector Privado, además de un incumplimiento de la propia legalidad vigente 

por parte de la mayor parte de las Administraciones Públicas con actividades en 

construcción.  
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Indicadores de referencia Debate Propuestas de mejora 

Únicamente el 13,40 % de las 
Administraciones Públicas 
están inscritas en el REA. 

Alto incumplimiento del deber 
de registro en el REA de 
empresas de la 
Administración Pública. 

Que la propia Administración no 
cumpla la Ley es un mal ejemplo 
para la sociedad. 

Es necesario una mayor 
responsabilidad de las 
Administraciones Públicas con 
actividad en construcción. 

No se han registrado 
sanciones a Empresas 
Públicas por parte de la 
Autoridad Laboral. 

Trato desigual a las 
Empresas de Construcción 
Privadas respecto de las 
Empresas Públicas. 

La Autoridad Laboral debe hacer 
inspecciones a las empresas 
constructoras adscritas a las 
Administraciones Públicas. 

Es necesario que los Sindicatos 
de la Administración Pública se 
involucren exigiendo el 
cumplimiento de la Ley. 

Más del 90,00% de las 
empresas constructoras del 
Sector Privado cumplen con 
la inscripción en el REA. 

Alto índice de 
comportamiento responsable 
de las empresas 
constructoras del Sector 
Privado. 

Es importante realizar más 
inspecciones para perseguir a 
las empresas incumplidoras 
(economía sumergida). 

El REA ha incrementado la 
solvencia y calidad de las 
empresas del Sector de la 
Construcción. 

Sería más eficiente unificar los 
procesos administrativos de 
inscripción en el REA en todas 
las CC.AA. de España. 

La Autoridad Laboral debe 
disponer de suficientes Recursos 
Humanos y Materiales para 
intensificar las inspecciones. 

El REA es un buen 
instrumento para controlar la 
subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

Tabla 5.18. Conclusiones extractadas del Focus Group 1: Expertos sobre la inscripción en el REA por parte de 

las Administraciones Públicas y por parte de las empresas privadas del sector, como complemento se exponen 

posibles medidas de mejora. 

Los expertos del Focus Group 1 argumentan que las empresas del Sector Privado 

que no se inscriben en el REA son las que realizan actividades de construcción 

en la denominada “economía sumergida”, con trabajadores sin estar dados de alta 

en la Seguridad Social y con centros de trabajo en los que las medidas de 

seguridad son inexistentes. Así mismo, reconocen la dificultad a la hora de 

perseguir obras no declaradas realizadas por empresas sin registro en el REA, ya 

que normalmente no se actúa a no ser que se interponga una denuncia. Como 

medida correctora, se propone incrementar las inspecciones de la Autoridad 

Laboral mediante campañas dirigidas a perseguir la economía sumergida, además 
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de requerir el compromiso de las Administraciones Públicas de revisar el estado 

de inscripción en el REA y revertir esta situación en un futuro. 

Indicadores de referencia Debate Propuestas de mejora 

Únicamente el 13,40 % de las 
Administraciones Públicas 
están inscritas en el REA. 

Se evidencia una falta de 
compromiso de las 
Administraciones Públicas. 

Las Administraciones Públicas 
deben cumplir la Ley y registrar 
en el REA a sus empresas con 
actividad en construcción. 

Las Administraciones Públicas 
deben dar ejemplo a los 
ciudadanos. 

No se han registrado 
sanciones a Empresas 
Públicas por parte de la 
Autoridad Laboral. 

Es necesario un mayor 
compromiso social por parte de 
los políticos e Instituciones 
Públicas. 

El requisito del registro en el REA 
debe incluirse en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Más del 90,00% de las 
empresas constructoras del 
Sector Privado cumplen con 
la inscripción en el REA. 

Debemos llegar al 100% de 
cumplimiento en las 
empresas constructoras del 
Sector Privado. 

Deben incrementarse las 
inspecciones de trabajo para 
perseguir a las empresas 
incumplidoras que hacen una 
competencia desleal (economía 
sumergida). 

Los procedimientos 
administrativos de inscripción 
en el REA deben 
simplificarse. 

Deben unificarse los requisitos 
documentales para la inscripción 
en el REA en todas las CC.AA. 
de España. 

Es posible que una gran 
parte de las empresas de 
construcción se inscriban en 
el REA por temor a las multas 
y sanciones. 

Es necesario el compromiso 
corporativo de los directivos y 
gestores de las empresas 
constructoras con la PRL y la 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

Las empresas cumplidoras y 
preocupadas por la 
Seguridad deben ser 
recompensadas. 

Debe premiarse el compromiso 
de las empresas con la 
seguridad de sus trabajadores 
con una reducción en los 
seguros sociales. 

Tabla 5.19. Conclusiones extractadas del Focus Group 2: Empresarios del sector sobre la inscripción en el REA 

por parte de las Administraciones Públicas y por parte de las empresas privadas del sector, como complemento 

se exponen posibles medidas de mejora. 

Las principales conclusiones de los debates del Focus Group 2: Empresarios del 

sector (Tabla 5.19), se centran en los excesivos plazos de tiempo para el registro 

en el REA, diferentes en función de la CC.AA. en la que se realice, prolongándose 

en días o inclusive meses desde el momento de la inscripción hasta que se 
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solventan todas las subsanaciones de errores o documentación complementaria 

solicitada. 

De igual forma, hay coincidencia a la hora de responsabilizar a la Autoridad 

Laboral para que incremente las inspecciones, con el objetivo de perseguir a las 

empresas incumplidoras y evitar la competencia desleal con respecto al resto de 

empresas que sí se encuentran inscritas. 

En el debate, se destaca el elevado cumplimiento de las empresas del Sector 

Privado, con valores que superan el 90,00%, pero indicando que muchas 

empresas cumplen formalmente el requisito de la inscripción en el REA más por 

el miedo a la sanción económica, que por convencimiento de que se ha de hacer 

para garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores y de los centros 

de trabajo.  

En conclusión, ambos Focus Group se muestran sorprendidos por los resultados 

obtenidos, tan reveladores a la par que alarmantes, evidenciando la falta de 

compromiso de las Administraciones Públicas por incumplir aquello que sí exigen 

a las empresas del sector privado. De igual forma, ambos Focus Group coinciden 

en que el futuro es esperanzador y que, trabajando de la mano con la Autoridad 

Laboral, se puede revertir la situación del Sector Público y mejorar los datos del 

Sector Privado. 
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En el presente capítulo que conforma esta Tesis doctoral por compendio de 

publicaciones, se extractan en primera instancia las principales conclusiones de 

cada publicación, expuestas de manera coincidente con el correlativo orden de 

exposición mostrado en el Capítulo 4 del presente documento. De esta manera, 

se resumen las principales conclusiones de cada publicación en el apartado de 

“conclusiones generales”, para posteriormente exponer de manera más extensa 

el resto de conclusiones extraídas de las cuatro publicaciones en el desarrollo de 

las “conclusiones específicas”.  

6.1. CONCLUSIONES GENERALES DE LA TESIS 

Una vez analizada la compleja realidad preventiva en obras de construcción en 

España, se procede al análisis pormenorizado de algunas de las problemáticas 

detectadas, que chirrían cual anacronismo, en aras de poder aportar posibles 

propuestas de mejora dirigidas hacia la reversión de dicha situación, además de 

dejar constancia por escrito mediante los datos aportados de dicha verdad. Si bien 

es cierto que abarcar de forma pormenorizada la totalidad de los problemas que 

afectan al sector se tornaría en una misión casi imposible, para un tiempo tan 

acotado como el de redacción de una tesis doctoral, ya que se trata de un sector 

tan complejo que se ve afectado por otros sectores y por la propia economía, sí 

se han unificado esfuerzos en pro de analizar las principales carencias detectadas 

y que mejor se ajustan al propósito de esta Tesis doctoral por compendio de 

publicaciones, como son: 

La deficiente transmisión de la formación e información en materia de prevención 

a los trabajadores de construcción, y que afecta de manera directa en la 

siniestralidad laboral, tan acuciante en este sector. Esto es en parte debido a la 

tan arraigada falta de “cultura preventiva” entre los distintos agentes involucrados 

en los procesos constructivo-preventivos. Para ello, se analiza tanto la formación 

que reciben los trabajadores, como la formación académica de los propios 

formadores en materia de prevención habilitados por la FLC, así como el idioma 

de impartición cuando el trabajador desconoce la lengua vehicular del estado. 

Refrendar la importancia de la correcta integración en las empresas del sector de 

estructuras preventivas de gestión. Igualmente, se destaca la importancia de la 
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figura del recurso preventivo en obra, no exclusivamente como mero observador, 

sino como parte cooperante de todos los procesos preventivos de gestión de la 

obra. 

Atestiguar posibles estados de “oxímoron burocrático” que se producen en los 

procesos constructivo-preventivos, como cuando la propia Administración Pública, 

en su papel de promotor-contratista o contratista en obras de construcción, 

incumple con el requisito legal de inscripción en el REA, requisito que sí han de 

cumplir las empresas pertenecientes al ámbito privado. Por ello, a través de los 

grupos focales, se establecen medidas de mejora que buscan revertir dicha 

situación. 

Certificar si el binomio formación-prevención en España adolece de las mismas 

problemáticas detectadas en las encuestas a nivel europeo como la ESENER-2. 

Es decir, comprobar la efectividad de las distintas políticas preventivas al observar 

que la siniestralidad en construcción en España se encuentra por encima de 

nuestros homólogos europeos, según datos del Eurostat. Igualmente que con el 

caso del REA, se buscan soluciones a través de los debates establecidos por los 

grupos focales.  

6.2. CONCLUSIONES GENERALES PRIMERA PUBLICACIÓN 

Los SPAs limitan sus actividades 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 Plan de Prevención de Riesgos en el centro de trabajo, es decir, 

en la propia obra de construcción, lo que hace que, en la mayoría de los casos, 

los Planes de Prevención 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 pilares en los que se sustenta la PRL son la necesaria consulta y participación 

de los trabajadores, la colaboración entre empleadores y empleados, así como 

una actitud positiva y comprometida con la seguridad. Sin embargo, el modelo de 

representación de los trabajadores encuentra dificultades de aplicación en la 
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PYMES del Sector de la Construcción, por ser centros de trabajo temporales con 

condiciones de trabajo en constante cambio.    

6.3. CONCLUSIONES GENERALES SEGUNDA PUBLICACIÓN 

Todos los indicadores señalan al Sector de la Construcción en España como un 

“sector complejo”, difícil de gestionar por la “falta de cultura preventiva” imperante. 

Se trata de un sector que cuenta con un colectivo de trabajadores con baja 

cualificación y sin filiación personal con la estructura corporativa de la empresa, 

debido a los factores de temporalidad y provisionalidad de los vínculos 

contractuales. 

Del mismo modo, se observan importantes carencias formativas, tanto en las 

estructuras organizativas de las empresas del sector, como en la cualificación de 

los técnicos formadores. Estos técnicos poseen estudios poco relacionados con 

la formación que imparten, y las exigencias formales por parte de las 

Administraciones Públicas no se acompañan de una fiscalización e inspección de 

los procesos. 

Todo ello permite concluir que el Sector de la Construcción en España debe 

orientar sus esfuerzos hacia una “profesionalización de las actividades”, con 

empresas y trabajadores comprometidos en conseguir la excelencia profesional.  

6.4. CONCLUSIONES GENERALES TERCERA PUBLICACIÓN 

Es necesario fomentar una mayor colaboración y participación del trabajador a la 

hora de evaluar el puesto de trabajo. Así mismo, se ha de instar a la presencia y 

cooperación del recurso preventivo en conjunción con la de los técnicos de 

prevención en obras de construcción, y que de esta manera termine por hacerse 

efectiva dicha colaboración.  

Se pone de relieve la imperiosa necesidad de profesionalizar el sector, con un 

ineludible “compromiso con la prevención” por parte de la junta directiva de 

empresa, ya que la participación de los directores en asuntos de Prevención de 

Riesgos Laborales constituye un factor clave para la correcta integración y 

posterior aplicación de la misma en todos los estamentos de la empresa, junto con 
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la implantación de una “cultura preventiva” entre todos los agentes implicados en 

los procesos constructivo-preventivos que rodean las actividades de construcción.  

6.5. CONCLUSIONES GENERALES CUARTA PUBLICACIÓN 

Las Administraciones Públicas en España incumplen en gran medida la Obligación 

de Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), cuando actúan 

como contratistas en el Sector de la Construcción. Las tasas de cumplimiento de 

tan solo el 13,40%, contrastan con los datos obtenidos de las empresas privadas 

del sector, con valores de cumplimiento superiores al 90,00%.  

A pesar de las acciones preventivas realizadas por la Administración Pública en 

aras de mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores, e integrar la 

prevención en los procesos constructivos, todavía quedan aspectos que mejorar. 

Un claro ejemplo de ello es el control de las empresas que actúan como 

contratistas y subcontratistas en actividades de construcción, ya que la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social debería realizar requerimientos específicos de los 

Certificados de Acreditación del REA a todas las empresas, incluidas las de 

carácter público. 

Resulta necesario actuar en este sentido, ya que la puesta en marcha de 

herramientas preventivas sin mecanismos de vigilancia, seguimiento y control, las 

hacen ineficaces para la vigilancia de la siniestralidad laboral que devasta el 

Sector de la Construcción, y que a pesar de todos los esfuerzos administrativos 

sigue en aumento año tras año.  

6.6. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS PRIMERA PUBLICACIÓN 

1. La ausencia de “cultura preventiva” entre los distintos estamentos de 

las empresas del Sector de la Construcción, es una constante que se 

confirma en el presente estudio, lo que da lugar a una cadena de 

consecuencias derivadas de la misma. 

2. El Sector de la Construcción se caracteriza por su gran complejidad y 

temporalidad, así como por la gran cantidad de agentes que participan 

en el proceso productivo, con distintas responsabilidades en materia 
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preventiva, por lo que resulta complicado determinar las funciones de 

cada uno de ellos para conseguir los objetivos de seguridad.  

3. Necesidad de crear, antes de que se inicie la obra, cronogramas de 

planificación de los trabajos que se van a ejecutar, que incorporen las 

responsabilidades y funciones de todos los trabajadores implicados en 

procesos preventivos, y que éstos sean actualizables y accesibles a 

todos los agentes implicados, debiendo ser entregados a la Autoridad 

Laboral antes del comienzo de los trabajos y cada vez que se realicen 

modificaciones en obra. Por ello, se insta a las instituciones a entender 

la obra como un “organismo vivo en constante cambio”, que 

evoluciona, y por ello es imprescindible disponer de aplicaciones 

informáticas de gestión dentro de la propia obra, que garanticen la 

actualización de la documentación preventiva in situ.  

4. Se pone de manifiesto la verdadera dificultad con la que las PYMES 

del Sector de la Construcción se encuentra a la hora de integrar la PRL 

en el Sistema de Gestión de la empresa (produciéndose un descenso 

de la inversión en dicho apartado por parte de las empresas del sector). 

Por ello, se propone una mayor concienciación e implicación por parte 

de las Administraciones Públicas, que han de apoyar la creación de 

Sistemas de Gestión eficaces mediante subvenciones. De igual forma, 

las Administraciones Públicas en conjunción con las Fuerzas de 

Seguridad del Estado, deben comprometerse a controlar y sancionar 

las obras ilegales. La realidad preventiva del sector nos muestra que 

tan sólo un 3% tiene implantado un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud, mientras que el 69% carece de cualquier tipo de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud.    

5. Es necesario que las Administraciones Públicas trabajen en estrecha 

colaboración con las PYMES en el desarrollo de programas de 

concienciación para una correcta gestión de la prevención, dirigida 

fundamentalmente a los empresarios del sector y a su vez, se ha de 

dotar de más recursos a las acciones formativas dirigidas a los 

trabajadores del sector.  
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6. Resulta necesario un mayor control de los agentes que intervienen en 

las obras por parte de las Administraciones Públicas, estableciendo 

sinergias entre los responsables del seguimiento y vigilancia de las 

obras, siendo necesario potenciar la profesionalización de las PYMES 

del Sector de la Construcción, exigiendo una mínima estructura 

empresarial organizativa y elevando las exigencias mínimas de acceso 

al puesto de trabajo. En España, claro ejemplo de ello es la Ley de 

Subcontratación, que exige a las empresas que participan como 

subcontratistas en actividades de construcción, a disponer de una 

estructura organizativa con medios humanos productivos y formativos 

para inscribirse en un Registro de Empresas Acreditadas (REA). Por 

ello, es imprescindible que las Administraciones Públicas redefinan las 

competencias profesionales de cada agente interviniente en obra, 

potenciando la profesionalización del Sector de la Construcción, 

exigiendo una formación adaptada, tanto en el campo técnico de los 

oficios de construcción, como en materia preventiva.  

7. También se puede comprobar que aquellos aspectos que no precisan 

de requerimientos normativos para la integración de la prevención, 

como el control periódico de las condiciones de trabajo, la presencia 

real y efectiva de los recursos preventivos, las revisiones de los 

Equipos de Protección Individual (EPIs) y colectiva (EPC), las 

reuniones de coordinación o la investigación de los accidentes, entre 

otros, no se cumplen (en la mayoría de los casos, se actúa por miedo 

a la sanción). Esta circunstancia es una problemática propia del Sector 

de la Construcción que da lugar a la aplicación de los procedimientos 

sancionadores, por incumplimiento en materia de Seguridad y Salud 

en los centros de trabajo. Se constata la necesidad de rediseñar los 

actuales instrumentos preventivos empleados en obra para que 

permitan una eficaz gestión de la obra y de la empresa.  

6.7. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS SEGUNDA PUBLICACIÓN 

1. Se aporta una visión real del estado actual de la formación en materia 

de prevención en el ámbito del Sector de la Construcción en España.  
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2. Se aprecia un claro desarrollo formativo heterogéneo en función del 

ámbito territorial. Del análisis de contraste entre la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha y la de Castilla y León se observa 

una desigual asignación de recursos formativos, producto de las 

políticas legislativas propias y singulares de la organización territorial 

del Estado español. Esta circunstancia puede ser interpretada como un 

desajuste del sistema, ya que la desigual asignación de recursos 

formativos en un mercado laboral globalizado, puede dar lugar a 

carencias importantes en materia de formación de los trabajadores, 

circunstancia de especial importancia en un Sector tan dinámico y con 

importantes factores de riesgo. 

3. Resulta relevante que los Técnicos que imparten formación en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la construcción, 

no dispongan, en la mayor parte de los casos, de una “formación 

universitaria específica y habilitante” en esta materia. Esta 

circunstancia es especialmente crítica, ya que la legislación española 

confiere atribuciones específicas para el ejercicio profesional en el 

ámbito de la construcción a las Titulaciones Universitarias de 

Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, cada 

una en el ámbito de su especialidad. 

4. La “participación de Técnicos sin formación específica” en el ámbito de 

los procesos de construcción y sin conocimiento de las técnicas 

constructivas (muy singulares y con importantes riesgos en su 

ejecución), ponen en duda la calidad de los programas formativos. Este 

factor se ve especialmente agravado por la permisividad de la propia 

Administración Pública, al aceptar como formadores a técnicos sin 

conocimientos en construcción, homologando situaciones que no 

garantizan la fiabilidad de los conocimientos transmitidos. Es sabido 

que la participación de técnicos formadores con un buen nivel de 

conocimientos es un factor de éxito en la formación de los trabajadores.  

5. De igual forma, también se observan carencias en el uso de 

metodologías que permitan el entendimiento de la información 

transmitida a los trabajadores extranjeros, circunstancia que puede 

afectar a la seguridad de este colectivo de trabajadores en el ejercicio 
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de su profesión. En la actualidad, la mayoría de las empresas no 

aplican metodologías que faciliten la compresión de la información 

transmitida a los trabajadores, ya que, o bien no las necesitan al no 

contar en su plantilla con personal foráneo, o bien los que ya están 

tienen un conocimiento suficiente del idioma. En contraste, se 

intensifica la ferviente demanda por parte de los trabajadores de una 

formación preventiva continuada, renovable y por titulados expertos del 

sector, con una mayor presencia práctica en la estructura de los cursos, 

frente a la inexistente acción formativa de carácter práctico de la 

actualidad.  

6. En sintonía, los trabajadores demandan una formación en materia 

preventiva asequible a cualquier nivel de estudios, y adaptada a las 

distintas nacionalidades de los mismos, en el caso de no entender 

éstos el castellano. La integración de los trabajadores extranjeros debe 

ser una prioridad y entendida como una oportunidad de mejora. Si bien 

esta circunstancia se ha potenciado desde el Gobierno de España, es 

necesario fomentar una adecuada gestión de los procedimientos de 

comunicación, tanto en los procesos de aprendizaje como en la 

transmisión de la información, mediante técnicas que incentiven la 

participación de los trabajadores y el fomento de la “cultura preventiva”. 

7. El “Deber de Formación e Información” es una obligación que se 

cumple en un alto porcentaje, pero con una transmisión de 

conocimientos muy elementales, tanto a los responsables de las 

empresas como a los trabajadores. Aunque la práctica habitual en las 

PYMES del sector es externalizar la formación mediante los SPAs (en 

la mayoría de los casos, las empresas de construcción no disponen de 

recursos humanos formativos para llevar a cabo esta obligación 

empresarial), los resultados obtenidos evidencian que la “información 

inicial” se hace en muchos casos por personal “no competente o de 

forma muy superficial”. En ambos casos se evidencia la participación 

de técnicos formadores no especialistas en construcción, lo que explica 

las carencias observadas en las encuestas. Estas circunstancias se 

ven agravadas por la falta de estructuras organizativas sólidas en las 

PYMES, lo que impide dedicar recursos humanos especializados a la 
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formación de los propios trabajadores, debiendo recurrir a formadores 

externos, en muchos casos desconocedores de su sistema de 

funcionamiento y gestión. 

6.8. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS TERCERA PUBLICACIÓN 

1. Los resultados obtenidos están en la línea de las conclusiones que 

arroja la Segunda Edición de la Encuesta Europea de Empresas sobre 

Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2), lo que es síntoma de que 

el Sector de la Construcción no es un sector productivo al uso, sino un 

sector que presenta una gran complejidad, lo que dificulta la gestión de 

los procesos preventivos y su control.  

2. En el ámbito del cumplimiento normativo, la falta de “cultura preventiva” 

incide de forma directa en la siniestralidad laboral del sector, por los 

grandes y manifiestos incumplimientos, haciéndose necesarias 

acciones específicas tales como la implementación de programas de 

concienciación/formación de los beneficios de la integración de la 

prevención en la empresa en todos los ámbitos, pero con especial 

incidencia sobre los trabajadores con responsabilidad en la toma de 

decisiones. Para ello, se hace necesario que los Técnicos de los 

Servicios de Prevención sean conocedores del proceso constructivo, lo 

cual implica que dichos técnicos tengan el perfil profesional habilitante 

de la figura de Coordinador de Seguridad y Salud (CSS), ya que sólo 

cuando se conoce a fondo la complejidad del sector se está capacitado 

para actuar en él. 

3. El Sector de la Construcción amontona a un colectivo de trabajadores 

con baja cualificación, lo que dificulta la efectividad de las medidas a 

implantar, esto hace que todos los esfuerzos deban orientarse hacia 

una profesionalización, con empresas y trabajadores comprometidos 

en conseguir la excelencia profesional. En este ámbito es donde la 

formación juega un papel fundamental, por lo que se considera 

prioritario elevar los requisitos de acceso al puesto de trabajo, con 

estudios mínimos y formación en prevención, y exigir su continuidad en 

el tiempo con una formación de calidad y actualizable, creando planes 
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de formación a medida de las empresas, de su actividad, recursos y 

tamaño. 

4. Si a la falta de formación se le suma la falta de filiación personal con la 

estructura corporativa de la empresa, debido a los factores de 

temporalidad y provisionalidad de los vínculos contractuales, nos 

encontramos con una gran dificultad para controlar determinadas 

situaciones de riesgos derivadas de la falta de arraigo y empatía con la 

empresa ya mencionadas. Esto hace que la gestión de los riesgos 

psicosociales pase a ocupar un papel fundamental junto a la promoción 

de campañas para su correcta implantación, así como la necesidad de 

incentivar la rotación de la plantilla, con el objetivo claro de poder dotar 

al puesto de trabajo de unas condiciones lo más acordes posibles al 

trabajador que lo ocupa. 

6.9. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS CUARTA PUBLICACIÓN 

1. La gravedad del incumplimiento de Inscripción en el REA por parte de 

las Administraciones Públicas se evidencia por ser ésta una exigencia 

administrativa de control preventivo establecida por la Ley 32/2006, 

que regula las actividades de subcontratación en el Sector de la 

Construcción en España para todas las empresas, incluidas las 

entidades públicas, como los Ayuntamientos y Diputaciones 

Provinciales, cuando actúan como contratistas en construcción, en el 

ámbito de su competencia.  

2. Esta circunstancia evidencia una cierta dejadez en el modus operandi 

de las Administraciones Públicas, que lacran de una opacidad en la 

información y de una falta de compromiso con el cumplimiento de la 

Ley. Esto genera una sensación de impunidad ante el resto de la 

sociedad, además de un claro agravio comparativo con respecto a las 

empresas pertenecientes al sector privado. Este “mal ejemplo” puede 

dar pie, a las empresas del sector privado, a que crean que se trata de 

un requerimiento administrativo más (mero cumplimiento documental), 

no valorando que se trata de una herramienta preventiva de gran 
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transcendencia que pretende garantizar la seguridad de los 

trabajadores. 

3. El incumplimiento del deber de inscripción en el REA de las 

Administraciones Públicas con actividades de construcción exigido por 

la Ley, es un mal ejemplo para la sociedad. El comportamiento de las 

Administraciones Públicas debe ser ejemplar y un modelo a seguir para 

el resto de instituciones y ciudadanos. Este tipo de incumplimiento se 

traduce en una menor protección de los trabajadores, lo que conllevan 

una falta de garantía de su Seguridad y Salud.  

4. Las organizaciones sindicales no se muestran reivindicativas ante este 

tipo de comportamientos, por lo que deberían ser más beligerantes, 

exigiendo a las Administraciones Públicas el cumplimiento de la Ley. 

Este “pasotismo” es en parte debido al desconocimiento del 

incumplimiento del REA, es por ello que, con este estudio se pretende 

poner sobre la mesa dicha realidad. 

5. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe hacer seguimiento 

de las Administraciones Públicas incumplidoras, sancionando estas 

conductas inapropiadas y obligando a cumplir la Ley. De entre las 

medidas que demanda el sector, se encuentra la de poder cruzar los 

datos entre distintas administraciones involucradas, así como la de 

perseguir e incrementar las sanciones a las obras ilegales (sin 

comunicado de apertura de centro de trabajo).  

6. El incremento de las inspecciones es un recurso coercitivo para 

perseguir los incumplimientos legales tanto de las empresas públicas 

como privadas, sancionando estas conductas y exigiendo el 

cumplimiento de la Ley.  

7. Resulta evidente que el incumplimiento de las Administraciones 

Públicas, además de contravenir lo dispuesto en la Ley 32/2006, que 

regula las actividades de subcontratación en el Sector de la 

Construcción en España, supone un comportamiento poco ejemplar 

para la sociedad y sus ciudadanos, exigiendo unos requisitos a las 
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empresas del Sector Privado que a su vez evita exigir a las empresas 

con actividades de construcción del Sector Público. 
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A consecuencia de las conclusiones mostradas en el Capítulo 6 del presente 

documento, bajo estas líneas se destacan las posibles futuras líneas de 

investigación que pueden ser tenidas en cuenta para el desarrollo de futuros 

trabajos de Tesis doctoral o como punto de partida para futuras investigaciones.  

1. Realizar un estudio en profundidad sobre la totalidad de aspectos que 

afectan a la siniestralidad del Sector de la Construcción, para después 

abordar cada aspecto de forma pormenorizada. Establecer comparativas 

del caso de España con el resto de países miembros de la Unión Europea, 

lo que pondrá de manifiesto si el caso de España sigue siendo alarmante 

o si, por el contrario, las acciones llevadas a cabo por la Administración 

Pública han surtido efecto en la reducción de la siniestralidad laboral. 

2. Aumentar el compromiso de los trabajadores con la prevención, con 

aprendizaje mixto, teórico-práctico, que fomente el conocimiento a través 

de una experiencia positiva, que entiendan la importancia de realizar su 

trabajo de manera segura para ambas partes, la empresa y los 

trabajadores, mediante la implantación de programas de concienciación de 

“cultura preventiva”. 

3. Promover programas que incidan sobre la importancia de la correcta 

evaluación y gestión de los riesgos psicosociales (Romero and Villena, 

2019a; Romero and Villena, 2019b) en obra, para poder, posteriormente, 

conducir un estudio acerca de la incidencia de los mismos sobre los 

distintos trabajadores del Sector de la Construcción, ya sean éstos, 

trabajadores de oficios, peones, oficiales, encargados, jefes de obra, 

recursos preventivos, etc. 

4. Analizar las propuestas incluidas a lo largo de los seis Convenios 

Colectivos Generales del Sector de la Construcción publicados hasta la 

fecha en España, así como su evolución histórica, para poder después 

proceder a realizar una comparativa con las propuestas correspondientes 

a otros sectores, como el del metal; para finalmente proponer medidas de 

mejora en aspectos tan relevantes como la formación de los trabajadores.  
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5. Reimpulsar e incentivar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) o 

un sistema eficaz que evite que un trabajador reciba una y otra vez la 

misma formación de oficio cada vez que cambia de empresa. Se debería 

de establecer un registro de formación a nivel nacional, cogiendo el testigo 

de lo planteado por la Ley 30/2015 (BOE, 2015).  

6. Aprovechar la inminente “desaceleración económica” previa a una ya 

vaticinada crisis económica, para acometer medidas de mejora en el 

sector, desde el punto de vista formativo-preventivo; no desperdiciando 

nuevamente esta oportunidad (como sí ocurriese con la anterior crisis 

financiera de 2008). Para ello, se necesita ejecutar Planes de Acción 

efectivos y la estrecha colaboración entre empresas y Administración.  

7. Exigir el reciclaje o actualización periódica de la formación recibida por 

parte de los trabajadores del Sector de la Construcción, cuyo convenio 

colectivo (BOE, 2007b; BOE, 2017) no recoge dichas acciones de 

renovación, tal y como sí que sucede con el del metal (BOE, 2019).  

8. Llevar a cabo otro estudio a nivel nacional con datos más actualizados en 

contraposición con los datos que arroje la Tercera Edición de la Encuesta 

Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-3), 

que abarca más de 40.000 establecimientos de empresas de todo tipo de 

tamaño y sectores de actividad en 33 países europeos. 

9. Realizar la misma investigación llevada a cabo para el Registro de 

Empresas Acreditadas (REA) (REA, 2019; BOE, 2006a; BOE, 2007a) pero 

con el Registro de Empresas con Riesgos por Amianto (RERA) (BOE, 

2006c), enfrentando nuevamente los datos de cumplimiento del registro 

obtenidos de las Administraciones Públicas con los de las empresas del 

Sector Privado, ya que los Ayuntamientos han de estar inscritos al realizar 

obras de desamiantado de forma habitual. Esto sucede, por ejemplo, 

cuando hay una rotura en las canalizaciones de abastecimiento de agua y 

se deja a un barrio, comunidad, pueblo, etc. sin agua potable, por lo que 

se realiza una obra de sustitución de tubería de fibrocemento de urgencia, 

con los propios operarios del Ayuntamiento, que han de cumplir con los 

protocolos que exige la Ley (BOE, 2006c; Romero and Villena, 2017) para 

este tipo de obras.  
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ANEXO II 

 

Sujetos Moderador Contenidos/Tiempo 

Jefe provincial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (10 años) 

Plantear los 
temas a tratar. 

 

Provocar la 
participación y 
el deseo de 
discutirlos. 

 

Catalizar la 
producción del 
discurso y 
deshacer 
bloqueos, 
además de 
controlar el 
desarrollo de 
los discursos 
para que se 
mantengan 
dentro del 
tema. 

 

Aportar datos 
estadísticos de 
estudios 
nacionales y 
europeos 
sobre los 
temas a tratar. 

Marco Normativo que opera en el 
Sector de la Construcción y 
características del sector. 

 

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

 

La inscripción en el REA de las 
Administraciones Públicas y de las 
empresas privadas del sector. 

 

Recursos dedicados a la formación 
en materia de prevención. 

 

Complejidad del sector, riesgos 
asociados y evaluación de los 
mismos, estructuras preventivas. 

 

Consulta y participación. 

Jefe provincial del Servicio de 
Seguridad y Salud Laboral (14 años) 

Técnico de Prevención de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (9 
años) 

Responsable de área de la Fundación 
Laboral de la Construcción (22 años) 

Técnico de Prevención de Riesgos de 
la Fundación Laboral de la 
Construcción (8 años) 

Director de una sociedad de PRL (12 
años) 

Asesor jurídico de un colegio 
profesional de arquitectos técnicos e 
ingenieros de la edificación (21 años) 

Jefe del Servicio de Prevención de una 
gran empresa española de más de 250 
empleados (12 años) 

Focus Group 1: Expertos 

Total 8  5 150 min 

Empresa especializada en reformas y 
rehabilitaciones (30 años) 

Recursos dedicados a la formación 
en materia de prevención. 

 

La inscripción en el REA de las 
Administraciones Públicas y de las 
empresas privadas del sector. 

 

Dificultades para poder integrar la 
prevención en sus empresas, de 
acuerdo con la normativa de 
referencia aplicada. 

 

Opinión personal sobre los 
contenidos expuestos en el Focus 
Group 1. 

Empresa especializada en 
impermeabilizaciones (12 años) 

Empresa especializada en obra nueva y 
reformas (15 años) 

Empresa especializada en obra civil y 
edificación (18 años) 

Empresa especializada en obra civil (20 
años) 

Empresa especializada en el montaje y 
alquiler de andamios (25 años) 

Empresa especializada en electricidad 
(22 años) 

Focus Group 2: Empresarios 

Total 7 1  3 120 min 

Tabla Focus Group. Cargo de los sujetos intervinientes/experiencia en años, funciones del moderador, 

contenidos del debate y duración del mismo. Fuente: Romero et al., 2019a. Elaboración propia. 
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ANEXO III 

Artículo: 

Análisis de la influencia de las acciones formativas en la prevención de riesgos 

laborales = Analysis of the influence of training actions in occupational risk 

prevention (Romero et al., 2018b). 
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Análisis de la influencia de las acciones 
formativas en la prevención de riesgos laborales. 
Analysis of the influence of training actions in 

occupational risk prevention.  

Resumen— Esta investigación analiza las etapas formativas en materia de prevención en las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) del Sector Construcción en España, partiendo del indicador relativo a la elevada siniestralidad del Sector frente al resto 
de sectores productivos, para a través de los cuestionarios diseñados ex professo y las bases de datos de diversos organismos 
consultados, como los Servicios de Prevención Ajenos (SPAs) y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), observar la posible 
solución a esta casuística tan funesta. Se analizó la cualificación profesional de los docentes, las metodologías formativas empleadas 
y la formación e información que recibe el trabajador sobre su puesto de trabajo. Los resultados muestran el escaso nivel educativo 
y formativo de los trabajadores, y la baja especialización de los docentes que imparten la formación. Tanto el Sector como sus 
trabajadores demandan una necesaria profesionalización de los procesos que les permitan ser más competitivos. 

Palabras clave— Formación e Información; Profesionalización; Cultura preventiva; Sector de la Construcción; Impartición 
de la formación; Profesionales de PRL; Inversión en seguridad  

 Abstract— This paper analyzes all the preventive-training stages in Small and Medium Enterprises (SMEs) that belong to the 
Spanish Construction Sector. One of the stages analyzed deals with the fatal consequence of incidence rate in Construction Sector 
compared to other productive sectors. To do that, a survey was made to evaluate the qualifications of the technicians in External 
Prevention Services (EPS) and in the Construction Labor Foundation (CLF), by looking at the possible solution to this problem. In 
order to execute the analysis, the qualifications of the trainers, the training methodologies used and the training and information 
received by the workers on their workplace were examined. The results show the deficient educational and training level of the 
workers, as well as the low specialization of the trainers who provide training actions. Both the Construction Sector and its workers 
demand a necessary professionalization of the processes to be more competitive and efficient.  

Index Terms— Training and Information; Professionalization; Preventive culture; Construction Sector; Transfer of training; 
OHS professionals; Safety investments  
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I. INTRODUCCIÓN

on el comienzo de la crisis económica en España en el año 
2007, que se tradujo en el consabido estallido de la 

“burbuja inmobiliaria” (Gelles, 2014), se marca un punto de 
inflexión en las actividades de construcción. Hasta entonces, la 
industria de la construcción había sido la actividad económica 
más generadora de riqueza y empleo, ocupando en el año 2007 
a un total de 3.146.012 trabajadores (Fig. 1) (Eurostat-Official 
EU statistics, 2017a). 

Fig. 1.  Evolución de la empleabilidad total del Sector de la Construcción en 
España. Periodo comprendido entre el año 2005 a 2014, para todos los tamaños 
de empresas: microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes 
empresas. Fuente: Eurostat-Offical EU statistics, 2017.  

Durante la última década, España se ha visto inmersa en una 
situación de inestabilidad y precariedad económica sin 
precedentes, que ha afectado a todos los sectores económicos 
sin excepción. Las actividades de construcción han sido 
especialmente permeables a la crisis económica, así también la 
industria auxiliar suministradora de materiales y equipos 
(Consejo Económico y Social de España (CES), 2017), con una 
reducción drástica del número de empresas y empleados, así 
como del volumen de importaciones (Instituto Nacional de 
Estadística (INE), 2017).  

En este contexto de pérdida de protagonismo y liderazgo de 
la construcción, la evolución de la accidentalidad laboral del 
sector registrada entre 2006 y 2013 experimentó un descenso 
sostenido (Muñoz, 2015; Segarra et al., 2017). Mas éste 
comportamiento no se ha mantenido en el tiempo, ya que la 
mejora de las perspectivas económicas de la construcción en 
España observadas en 2013, y confirmadas en 2014, han ido 
acompañadas de un repunte de la siniestralidad (Fig.  2) 
(Eurostat-Official EU statistics, 2017b; INSHT, 2015). 

Los registros muestran que la crisis económica no ha servido 
para actuar de forma eficaz sobre los factores estructurales de 
la siniestralidad en el Sector de la Construcción, a pesar del 
esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas, en pro de 
implantar planes estratégicos de actuación (INSHT, 2007) para 

M. Segarra es profesora colaboradora y Subdirectora del Grado de Ingeniería 
de Edificación en la Escuela Politécnica de Cuenca, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

fomentar la seguridad industrial y la formación en materia 
preventiva de los trabajadores en las empresas.  

Fig. 2.  Evolución del total de accidentes de trabajo del Sector de la 
Construcción en España. Periodo comprendido entre el año 2008 a 2014, para 
todos los tamaños de empresas: microempresas, pequeñas empresas, medianas 
empresas y grandes empresas. Fuente: Eurostat-Offical EU statistics, 2017.  

Desde un punto de vista social y empresarial, se puede 
considerar un error estratégico y la pérdida de una oportunidad 
inigualable de cara a la trasformación y adaptación de las 
empresas de construcción al nuevo escenario económico 
surgido, realmente propicio para una verdadera reestructuración 
del Sector. La situación demuestra la dualidad existente entre 
siniestralidad laboral y modelo de gestión de la prevención en 
las empresas de construcción, en conjunción con el nivel de 
formación de sus responsables y trabajadores (Segarra et al., 
2017).   

En España, el mayor sesgo de empresas constructoras lo 
conforman las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016), que se 
caracterizan por disponer de estructuras organizativas muy 
rígidas que se adaptan con dificultad a los nuevos retos de la 
economía. En un contexto de mayor competitividad, los 
recursos son escasos y las inversiones en seguridad se han visto 
reducidas, especialmente en la formación preventiva de los 
trabajadores (INSHT, 2014; Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2013). 

A propósito de esta investigación, se realiza un diagnóstico 
de la formación de los empresarios y trabajadores de las 
PYMES del Sector de la Construcción en España, con el 
objetivo de aportar soluciones de cara a reducir la elevada 
siniestralidad laboral del sector. 

II. METODOLOGÍA

Para la recopilación de datos se ha recurrido a la encuesta, ya 
que permite un alto nivel de comunicación entre el investigador 
y el entrevistado, pudiendo aclarar in situ las dudas de los 
participantes del estudio (Díaz, 2015). La encuesta, como 
herramienta   de   medida,    permite   obtener   datos   de    una  

Á. Rodríguez es profesor titular del departamento Construcciones 
Arquitectónicas e Ingenierías de la Construcción y del Terreno de la Escuela 
Politécnica Superior en la Universidad de Burgos. 
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determinada realidad social (López-Alonso et al., 2015). 
Dicha metodología prospectiva requiere de un proceso 

concreto, estructurado por fases, que garantice la idoneidad de 
los resultados durante todo el desarrollo del estudio (Fig. 3).  

A. Diseño del estudio

Con el fin de contextualizar la situación real de las acciones
formativo-informativas en el Sector de la Construcción en 
España, a que obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(ESENER-2 España, 2015), se han diseñado encuestas ex 
professo y se ha analizado la información estadística recopilada, 
perteneciente a las bases de datos de dos entidades públicas. 

Los cuestionarios se elaboraron y adaptaron en función de los 
sujetos que conformaban los cuatro universos de estudio 
receptores de los mismos, quedando configurados tal y como se 
muestra: 

1. Empresas, empresarios y trabajadores del Sector de la
Construcción implantados en España, pertenecientes a dos
Comunidades Autónomas (CCAA), con perfiles
poblacionales y de inversión en formación y seguridad
semejantes; con arreglo a los resultados de la Encuesta de
Formación Profesional para el Empleo en Empresas
(EFPEE) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
2013).

2. Técnicos de Nivel Intermedio y Técnicos Superiores de
Prevención de Riesgos Laborales (TSPRL) de los
Servicios de Prevención Ajenos (SPAs), implantados en
el territorio nacional.

3. Los datos obtenidos de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) sobre los técnicos habilitados para
impartir formación en construcción en ambas CCAA.

4. La información extractada de la Encuesta Nacional de
Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas (ESENER-
2 España, 2015), referida al Sector de la Construcción en
España.

B. Variables analizadas

Para la puesta en valor de la información obtenida, se
analizaron las variables directamente relacionadas con la 
implantación de los procesos formativo-informativos en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en las 
empresas del Sector de la Construcción en España.  

Consecuentemente, las encuestas se diseñaron teniendo en 

cuenta las variables de entorno que afectan directamente a 
dichos procesos. 

C. Relevancia del estudio

La importancia del presente estudio radica en parte en el gran
volumen de información manejada, orientada a poner de 
manifiesto la realidad preventiva del Sector de la Construcción 
en los procesos formativo-informativos, y que se relaciona a 
continuación. 

˗ Se trabajó en coordinación con las 233 empresas 
participantes del Sector de la Construcción de ambas 
CC.AA, en concreto, se distribuyeron a razón de 106
empresas en Castilla-La Mancha (CLM) y 127 en Castilla
y León (CyL). La diferencia en número de la muestra se
debe a criterios de índice de respuesta y tamaño de
población.

˗ Participaron un conjunto de 530 trabajadores del sector de 
ambas CC.AA, distribuidos en partes iguales entre 
trabajadores manuales, responsables de obra, gerentes de 
las empresas, administrativos y recursos preventivos. 

˗ A su vez participaron 486 Técnicos Superiores de PRL y 
125 Técnicos de Nivel Intermedio, correspondientes a 41 
SPAs implantados en España. 

˗ Se analizaron las estadísticas de la FLC, referidas a las 
solicitudes de habilitación de docentes para el periodo 
comprendido entre 2011 a 2016, con un total de 1249 
solicitudes para ambas CC.AA. De las solicitudes 
presentadas, se autorizaron 986 habilitaciones, 598 en 
CLM y 388 en CyL. 

˗ Se analizó el total de los 51.336 centros de trabajo 
correspondientes al Sector de la Construcción en España 
que se integran en la ESENER-2 España. 

III. RESULTADOS

Como referencias objetivas del estudio, se han tenido en 
cuenta las acciones formativas a las que obliga la normativa de 
prevención vigente en España. De entre todas las obligaciones 
preventivas a las que han de hacer frente los empresarios, 
destaca la de formar a sus trabajadores en el momento de su 
contratación, así como cuando cambien de función o bien se 
introduzca una nueva técnica en los procesos de trabajo. Dichos 
deberes quedan recogidos en los Artículos 10 y 12 de la 
Directiva Europea 89/391/CEE (EU, 1989), referidos al “Deber 
de Información” y al “Deber de Formación” respectivamente. 

De igual forma, se ha considerado lo establecido en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE) (BOE, 1999), respecto de 
las atribuciones profesionales de los técnicos, que según los 
requerimientos establecidos por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (BOE, 2010) y el V Convenio General del Sector de la 
Construcción (VCGSC) (BOE, 2012) pueden habilitarse para 
impartir formación en materia constructivo-preventiva a los 
trabajadores del Sector de la Construcción en España. La 

Fig. 3.  Diagrama de Gantt que recoge todas las fases del proceso ejecutadas a 
propósito de la investigación, centrando las miras en lo concerniente a la 
metodología prospectiva de recopilación de información utilizada, la encuesta. 
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entidad homologada y habilitante a nivel nacional es la FLC, 
que se rige por la normativa anteriormente expuesta. 

Consecuentemente y teniendo en cuenta la información 
obtenida mediante las encuestas realizadas a los SPAs, a las 
empresas, empresarios y trabajadores del Sector de la 
Construcción de las CCAA de CLM y CyL, en conjunción con 
la información estadística aportada por la FLC y la ESENER-2 
España (ESENER-2 España, 2015), se realiza un estudio 
comparativo de la información de acuerdo con los indicadores 
de referencia. 

A. Análisis de indicadores

A raíz de los datos recopilados por los distintos universos de
estudio y a través del análisis transversal de las distintas fuentes 
de información, se plantea una posible solución a la terrible 
lacra que asola el Sector de la Construcción: la elevada 
siniestralidad laboral (Tabla 1). 

Si se analiza la causalidad de dicho indicador, ésta puede 
explicarse debido a las connotaciones singulares de este tipo de 
actividad económica. Tradicionalmente las empresas 
constructoras no han exigido formación reglada alguna a sus 
trabajadores, ni profesional ni en materia preventiva. Es por ello 
que, en los años de mayor actividad económica, la construcción 
se convirtió en un “sector refugio” para personas sin formación, 
atraídas por los altos salarios que se ofertaban.  

Por consiguiente, tomando como referencia la formación 
declarada por los trabajadores del Sector encuestados de ambas 
CCAA: trabajadores (44,34%), responsables de obra (38,68%), 
gerentes de empresa (35,85%) y personal administrativo 
(42,45%), se comprueba que ésta es muy elemental y se limita 
a las 8 horas de formación inicial. Ésta formación es la mínima 

que todo trabajador debe recibir en el momento de incorporarse 
al puesto de trabajo (Fig. 4). 

En conjunción con lo expuesto, se observa que cuanto más 
bajo es el nivel educativo de los trabajadores, más alto es el 
grado de incomprensión de la información recibida en los 
cursos de formación. Además, se constata que el 
desconocimiento del castellano es un factor de riesgo para 
aquellos trabajadores que no lo hablan o no lo entienden. A todo 
ello se suma la ausencia de una "cultura preventiva" que oriente 
las actividades del día a día de todos los agentes intervinientes 
en los procesos constructivos, lo que sentaría las bases de una 
posible reforma del sector en pro de la seguridad y la 
profesionalización. 

Los resultados expuestos en la Fig. 5 son especialmente 
preocupantes en el caso de los trabajadores manuales (albañiles, 

TABLA I 
RESUMEN, ANÁLISIS Y POSIBLE SOLUCIÓN DE LOS INDICADORES QUE AFECTAN AL ESTUDIO, EXAMINADOS CON LOS DATOS APORTADOS POR LOS CUATRO 

UNIVERSOS DE ESTUDIO 

Universos de estudio 

1. 2. 3. 4. 

A. Elevada siniestralidad del sector con respecto al resto de sectores productivos 

B. 

Sector “refugio”, sin exigencias 
formativas de acceso (90,6% de 
los trabajadores y 100% de las 
empresas). 

Elevada cartera de clientes que 
imposibilita el seguimiento 
continuado de las acciones 
preventivas en los distintos centros 
de trabajo. 

Elevada demanda de 
autorizaciones, que se traduce en 
un elevado porcentaje de 
habilitaciones, con valores 
cercanos al 80% del total de las 
solicitudes (Fig. 6). 

Menor implicación de los 
trabajadores en materia 
preventiva. 
Reducción de los recursos 
destinados a la prevención (18%) 
(Fig. 7). 

C. 

Ausencia de “cultura 
preventiva” entre todos los 
agentes involucrados en los 
procesos constructivo-
preventivos (85,8% de los 
empresarios). 
Baja cualificación profesional de 
los trabajadores y empresarios 
(Fig. 4). 

La formación que se imparte es 
100% teórica (Fig. 5), sin presencia 
de parte práctica (necesaria para una 
formación más profesional y 
apropiada a la naturaleza de las 
actividades de construcción). 

El porcentaje de técnicos que 
imparte formación en prevención 
en construcción, que posee 
estudios relacionados con la 
materia a impartir, se encuentra 
por debajo del 50% (Fig. 6). 

Se encuentran serias dificultades 
a la hora de aplicar la normativa, 
por falta de conocimiento de la 
misma. 
Se recurre a los SPAs para la 
organización de la prevención. 

D. Necesidad de profesionalización del Sector de la Construcción 

Donde: 1. = Empresas y trabajadores del Sector de la Construcción, 2. = Técnicos de PRL de los distintos SPAs implantados en el territorio nacional, 3. = Los 
datos de la FLC, 4. = Los datos de la ESENER-2 España, A. = Riesgo/Indicador, B. = Causa, C. = Consecuencia, D. = Solución. 

Fig. 4. Formación básica referida al puesto de trabajo en Prevención de los 
trabajadores del Sector encuestados (Trabajadores) (100%= 106 
Trabajadores), de los Responsables de obra, Técnicos de ejecución y Mandos 
intermedios encuestados (Responsables) (100%= 106 Responsables), de los 
Gerentes de las empresas (Gerentes) (100%= 106 Gerentes), de los 
Administrativos (Administrativos) (100%= 106 Administrativos), y del 
Recurso Preventivo (Recurso Preventivo) (100%= 106 Recursos Preventivos); 
siendo el total la muestra resultante de 530 trabajadores de ambas 
Comunidades Autónomas. En cumplimiento de lo establecido en el V 
Convenio de la Construcción.   

0
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peones, etc.), con un 8,49% de trabajadores que declaran no 
tener formación alguna. Pero resultan especialmente graves en 
el caso de los responsables de las obras y de los gerentes, con 
registros del 27,36% y 20,75% respectivamente sin formación 
alguna declarada. Es precisamente a estos dos agentes a los que 
la normativa vigente les exige un especial conocimiento de las 
actividades preventivas, ya que de la puesta en práctica de sus 
habilidades y conocimientos depende la seguridad de sus 
subordinados.  

Con respecto a los datos de los SPAs, aunque el 91,44% de 
los trabajadores de CyL encuestados afirman haber asistido a 
acciones formativas reguladas por el VCGSC (BOE, 2013a; 
BOE, 2013b), la totalidad de los participantes (100%) del 

estudio señalan expresamente no haber recibido “formación 
práctica” alguna en materia preventiva (Fig. 5). Estos mismos 
resultados se repiten en el caso de los trabajadores de CLM. 

No obstante, la mayoría de las empresas externalizan la 
formación inicial a los Servicios de Prevención (26,42% y 
31,50%), aunque preocupa el alto porcentaje (26,42% y 
19,69%) de casos que desconocen cómo se hace esta formación 
o si realmente se realiza, lo que denota una falta de control en
los procesos de gestión preventiva interna de la empresa (Fig.
5). Esta afirmación se constata por el hecho de que un 15,09%
y un 18,11% respectivamente de las empresas derivan la
responsabilidad del “Deber de Información” al Coordinador de
Seguridad y Salud en Ejecución (EU, 1992), figura preventiva

Fig. 5. Porcentaje de empresarios del sector que facilitan información inicial a sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a los trabajos a realizar (100%= 106 
Empresarios de Castilla-La Mancha; 100%= 127 Empresarios de Castilla y León) / Relación de los agentes que en cumplimiento del Deber de Información a los 
trabajadores del Sector encuestados han impartido dicha información in situ (Porcentaje %) (100%= 106 Empresas de Castilla-La Mancha; 100%= 127 Empresas 

de Castilla y León) / Tipo de Información: Teórica o Práctica (100%= 106 Trabajadores de Castilla-La Mancha; 100%= 127 Trabajadores de Castilla y León). 
.   

Fig. 6. Solicitudes de autorización de docentes, hasta el 30/09/2013 y desde el 01/10/2013. Fuente: Fundación Laboral de la Construcción (FLC), 2016. 



6 

Anales de Edificación, Vol. 4, Nº 3, 1-9 (2018). ISSN: 2444-1309 

Analysis of the influence of training actions in occupational risk prevention  
Análisis de la influencia de las acciones formativas en la prevención de riesgos laborales 

que no tiene como obligación la información a los trabajadores, 
al no existir relación contractual ni funcional con ellos. 

Mediante el análisis cualitativo de estos resultados, se 
observa la existencia de un “sistema formal de formación”, 
dirigido únicamente a la formación teórica inicial de los 
trabajadores. Este sistema se encuentra muy alejado de la cada 
vez más necesaria “formación práctica”, orientada al 
intercambio de experiencias y conocimientos basados en la 
práctica, más profesional y apropiada, dada la naturaleza de las 
actividades de construcción (Ozmec et al., 2015). 

De los datos de la FLC, se puede extractar que, del total de 
solicitudes de homologación, finalmente se autorizan del 
entorno del 80% de las mismas (80,16% en CLM y 77,14% en 
CyL) (Fig. 6). Ya en el apartado relativo a la especialización de 
dichos técnicos habilitados para impartir formación a los 
trabajadores, nos encontramos con que el porcentaje de los 
mismos con titulaciones de Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero o Ingeniero Técnico es bajo (45,65% en CLM y 
49,23% en CyL) (Fig. 6). Estos registros denotan un índice bajo 
de profesionalización docente de los técnicos formadores (en 
ningún caso se alcanza el 50%). Todo ello corrobora la 
información obtenida a través de las encuestas realizadas de 
forma telemática a los SPAs, lo que pone de manifiesto la baja 
profesionalización del sector, con docentes sin estudios 
relacionados con las obras de construcción, ni con formación 
especializada en técnicas y procedimientos de construcción. 

Esta situación confirma la relación directa que existe entre la 
reducción de los recursos destinados a la prevención y el 
escenario que muestra el estudio realizado. En efecto, si se 
analiza la encuesta ESENER-2 España (ESENER-2 España, 
2015), la reducción de los recursos destinados a prevención en 
el Sector de la Construcción ha sido importante, alcanzado 
registros del 18% (Fig. 7), justificada por el ajuste de la 
inversión debido a la crisis económica. 

IV. CONCLUSIONES

Tomando como referencia los registros de las encuestas 
realizadas para el estudio en conjunción con las bases de datos, 
lo que nos aporta una visión global del Sector de la 
Construcción, se observa que no se ha aprovechado la 
coyuntura propiciada por la crisis del Sector para 
reestructurarse internamente y posicionarse competitivamente 
de cara a los futuros retos de una economía cada vez más 
globalizada. 

Al examinar los resultados recogidos en la Tabla 1, se 
observa que el conjunto de los trabajadores del Sector de la 
Construcción adolece de una incorrecta, a la vez que escasa, 
formación preventiva (Fig. 4), circunstancia que afecta a todos 
los agentes implicados en los procesos constructivo-
preventivos. 

Por otra parte, se comprueba que la formación impartida por 
los técnicos habilitados por la FLC no es especializada, ya que 

son muchos los técnicos que no cuentan con una formación 
académica específica relacionada con las actividades de 
construcción (Fig. 6). El Sector demanda una necesaria 
formación profesionalizada, que sea específica y habilitante en 
construcción. La actitud permisiva de la Administración, 
responsable de los procesos de formación, permitiendo la 
habilitación competencial de técnicos no especialistas en 
construcción supone un riesgo para la calidad de la formación 
impartida. 

Los registros muestran una preferencia clara por parte de los 
trabajadores para que la formación preventiva sea más práctica 
que teórica (Fig. 5), impartida por personal especializado con 
experiencia en las técnicas y procedimientos de trabajo 
utilizados en construcción. Aunque la crisis económica ha 
propiciado el desplazamiento de trabajadores españoles a favor 
de los extranjeros, deberían habilitarse protocolos de 
integración para facilitar también la participación de estos 
trabajadores y garantizar su formación preventiva (Demirkesen 
et al., 2015). 

Al no disponer de estructuras organizativas evolucionadas, 
se observa que la mayor parte de las empresas de construcción 
externalizan la formación preventiva de sus trabajadores a los 
SPAs. El perfil mayoritario de las empresas de construcción, 
propio de las PYMES, no posibilita la formación con recursos 
propios, debiendo acudir puntualmente a técnicos externos de 
los SPAs, circunstancia que no garantiza una formación de los 
trabajadores adaptada a las singularidades de la empresa. Todo 
ello se une a la consabida reducción en prevención (Fig. 7) por 
parte de las empresas del Sector. Como se puede comprobar, 
son los propios responsables de las empresas los que 
desconocen cómo se hace la formación preventiva de los 
trabajadores a su cargo. 

En conclusión, se ha de entender la profesionalización del 
Sector de la Construcción como un compendio de acciones 
dirigidas a todos los estamentos de las empresas, involucrando 
a la totalidad de los agentes intervinientes en los procesos 

Fig. 7. Reducción de los recursos para la prevención en España según tamaño
de plantilla. Datos extractados de la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos 
Laborales en las Empresas (ESENER-2 España, 2015). Fuente: EUOSHA, 
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017.  
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constructivo-preventivos, ya sea la Administración Pública, los 
SPAs o a las propias empresas constructoras. Se trata de 
mejorar la formación-información, haciéndola renovable y útil; 
implantando una correcta cultura preventiva en obra 
extrapolable a todos los ámbitos de la vida del trabajador y del 
empresario.  
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Libro/manual: 

Formación en PRL para trabajos con exposición al amianto (10h): formación según 

Real Decreto 396-2006 (Romero and Villena, 2017). 
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ANEXO VI 

Libro/manual: 

Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo : 20 horas (Romero and Villena, 

2019b). 
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“Resulta lógico que, al final de la jornada laboral, el trabajador 
se encuentre ligeramente cansado, pero nunca debe de 
encontrarse agotado o dañado”. 

 Kofi Atta Annan 

(1938-2018; Ex secretario General de las Naciones Unidas) 
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ANEXO VII 

 

Riesgo Causa Consecuencia Solución 

Temporalidad de 
la actividad. 

Tanto agentes 
intervinientes como 
riesgos se encuentran en 
constante cambio, lo que 
dificulta el seguimiento 
de su actividad por parte 
de los Técnicos de la 
Administración. 

Dificultad de 
establecer una 
correcta gestión 
preventiva en obras 
que facilite su control 
a la Inspección de 
Trabajo. 

Antes de iniciar la obra, entregar a la 
autoridad laboral un cronograma 
detallado de trabajos que incluya a 
las empresas y trabajadores 
implicados, los tiempos y fases del 
proceso constructivo, así como las 
personas encargadas de la 
prevención de la obra. 

Formación e 
Información 
insuficientes. 

Se producen errores 
debido al 
desconocimiento 
preventivo, no siendo los 
empresarios conscientes 
de los beneficios de la 
gestión preventiva. 

Los empresarios 
entienden la 
prevención como 
formalismos con la 
Administración, por 
lo que la falta de 
formación/informació
n se traduce en una 
mayor siniestralidad 
laboral. 

Definir los parámetros de un correcto 
y eficaz sistema de gestión por parte 
de la Administración, y conceder 
subvenciones a las empresas que 
realicen una correcta gestión 
preventiva, impulsando la 
competitividad del sector. 

Realizar acciones formativas 
obligatorias anualmente dirigidas a 
los empresarios, fomentando los 
beneficios de la gestión preventiva. 

Sector dinámico 
y versátil. 
Desconocimient
o de 
responsabilidad
es y procesos. 

Las obras en constante 
cambio, junto con el 
desconocimiento de los 
aspectos preventivos de 
la obra de los técnicos 
intervinientes, impiden 
un correcto cumplimiento 
y asesoramiento. 

Se difuminan las 
responsabilidades 
de los agentes 
intervinientes. 

Elevar las exigencias mínimas de 
acceso al puesto de trabajo. Exigir a 
los agentes intervinientes una 
capacitación profesional y una 
formación específica en materia 
preventiva de las actividades de 
construcción. 

Crear un registro accesible que 
recoja a los trabajadores implicados 
en la obra, así como sus 
responsabilidades en materia 
preventiva. 

Ausencia de 
"cultura 
preventiva" y 
baja 
cualificación 
profesional. 

La "cultura preventiva" 
es inexistente ya que 
requiere de una 
inversión social. En 
construcción importan 
los beneficios y no las 
exigencias formativas, 
obviando la gestión 
preventiva. 

Merma en la calidad 
del sector de la 
construcción que 
adolece de 
accidentes debido a 
la nula cultura 
preventiva. 

 

Implicar a todos los trabajadores en 
plantilla de las empresas en los 
protocolos preventivos, potenciando 
su responsabilidad corporativa. 

Renovar de forma sistemática y 
continuada la formación e 
información preventiva por puesto de 
trabajo de todos los agentes 
intervinientes en las obras. 

Alto volumen de 
centros de 
trabajo y 
movilidad de los 
trabajadores. 

Las PYMES tienen una 
gran cantidad de 
pequeños centros de 
trabajo abiertos y 
trabajadores en 
constante movilidad 
entre dichos centros. 

Dificultad a la hora 
de gestionar dichos 
centros dado que los 
recursos con los que 
cuentan las PYMES 
son muy limitados. 

Crear un sistema de gestión 
integrador que recoja los diferentes 
instrumentos preventivos aplicados a 
cada centro de trabajo. Exigir planes 
de movilidad actualizables que 
integren las rutas más seguras a los 
distintos centros de trabajo. 

Asesoramiento 
inadecuado en el 
campo técnico. 

No se explica la 
prevención desde el 
punto de vista de los 
beneficios que reporta, 
por lo que el empresario 
cumple requisitos sin 
entenderlos. 

Se cumplen 
aspectos 
documentales sin 
siquiera entenderse, 
lo que devalúa la 
seguridad y 
prevención del 
trabajador. 

Profesionalizar el sector elevando las 
exigencias mínimas de acceso al 
puesto de trabajo, y crear un clima de 
cooperación en materia de 
prevención, que involucre a todos los 
trabajadores, a los responsables de 
la organización corporativa, y a la 
propia Administración. 
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Descenso de la 
inversión en 
sistemas de 
gestión de 
prevención. 

Los actuales sistemas de 
gestión se basan en 
decisiones puntuales, y 
no en procedimientos 
operativos, debido a la 
coyuntura económica 
que atraviesa el sector y 
que repercute en una 
menor inversión en 
gestión. 

El descenso de 
inversión supone 
recortes a nivel 
preventivo y de 
dirección de los 
trabajos. 

Conceder ayudas en materia 
preventiva orientadas a la correcta y 
eficaz integración de la gestión 
preventiva en las empresas. 

Exigir sistemas de gestión que 
contemplen la implicación de los 
trabajadores en las decisiones 
organizativas y de procedimientos 
preventivos. 

Reducida 
coordinación de 
actividades 
empresariales. 

Hay una necesidad real 
de coordinar actividades 
empresariales. 

Escasa gestión 
preventiva que 
olvida la obligación 
empresarial de 
coordinar 
actividades. 

Exigir una mayor implicación a la 
figura del Coordinador de Seguridad 
y Salud durante todo el proceso 
constructivo, y que actúe como nexo 
real de unión entre agentes 
intervinientes. 

Establecer protocolos de 
colaboración eficaces entre 
empresas intervinientes en la obra 
mediante registro documental. 

Campañas en 
materia de 
prevención 
promovidas por 
la 
Administración 
de concepto 
inadecuado. 

Las campañas 
realizadas por la 
Administración se han 
centrado en gestionar la 
prevención desde el 
punto de vista técnico-
material. 

Las campañas de 
prevención olvidan 
en cierta medida el 
asesoramiento al 
empresario. 

Realizar campañas de 
concienciación de los beneficios de 
una correcta gestión preventiva y del 
valor empresarial que supone 
implantar la cultura preventiva entre 
los empresarios del sector. 

Evaluar el impacto económico 
positivo que supone para la empresa 
una correcta gestión preventiva y una 
plantilla de trabajadores mejor 
cualificados y concienciados de la 
importancia de la cultura preventiva. 

Focus Group 1: Experts 

Tabla Focus Group 1. Características del Sector de la Construcción que dificultan la integración de la Prevención 

desde el punto de vista de expertos en materia preventiva.  
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Riesgo Causa Consecuencia Solución 

Actuación por 
miedo a la 
sanción e 
ineficacia de la 
Administración. 

El cumplimiento de las 
obligaciones es 
meramente formal y 
documental al no estar 
convencidos de su 
efectividad. Los 
Inspectores de Trabajo 
sólo visitan las obras que 
cuentan con comunicado 
de apertura y se limitan a 
solicitar la 
documentación. 

El proceso 
preventivo queda al 
margen de la 
Administración. 

Promulgar leyes que refuercen las 
sanciones contra las empresas que 
operen sin apertura de centro de 
trabajo. 

Rediseñar los actuales documentos 
e instrumentos preventivos que 
permitan realizar una mejor gestión 
de la obra y de la empresa. 

Inadaptación de 
la 
Administración a 
la situación 
actual, que no 
permite la 
realización de 
gestiones de 
forma 
telemática. 

Ahora hay más riesgos 
debido a los trabajos de 
corta duración y se 
necesita una mayor 
agilidad a la hora de 
realizar gestiones, que 
se comprueba se siguen 
haciendo como antes, 
sin posibilidad de 
gestionarse 
telemáticamente. 

La burocracia so se 
adapta a la realidad 
preventiva, lo que 
incrementa los 
costes para las 
empresas. 

 

Crear una plataforma simplificada e 
intuitiva que elimine burocracia y 
verifique cada trámite y 
procedimiento administrativo 
realizado, estableciendo un canal de 
diálogo directo entre Administración 
y empresa. 

Discrepancia en 
cuanto a la 
eficacia y utilidad 
real de los 
Servicios de 
Prevención. 

El alto volumen de 
empresas que manejan 
los SPAs imposibilita que 
realicen un mayor 
seguimiento de las 
mismas, quedando 
relegados los SPAs 
como meros asesores. 

Ineficacia de los 
Servicios de 
Prevención debido a 
la falta de interacción 
con las empresas. 

Implicar a los Servicios de 
Prevención, haciéndoles también 
corresponsables de la gestión 
preventiva de las obras que 
asesoran. 

Regular por convenio la cartera 
máxima de clientes permitidos por 
técnico de prevención garantizando 
el seguimiento y las visitas de forma 
continuada. 

Falta de "cultura 
preventiva" en 
los trabajadores. 

Al trabajador se le facilita 
lo que marca la ley y se 
obvia que es él mismo 
quien debe 
responsabilizarse de su 
seguridad, resultando 
tedioso tener que hacer 
entrega de la 
documentación cada vez 
que se produce una 
contratación. En muchos 
casos, se tiende a 
contratar autónomos 
para evitar estos costes 
y procedimientos. 

Necesidad de 
profesionalizar el 
sector, involucrando 
a los trabajadores en 
la realidad 
preventiva. 

 

Crear un registro de trabajadores 
accesible para empresas y 
Administración, que incluya la vida 
laboral, formación recibida, fechas de 
actualización de la información del 
puesto de trabajo, listado de obras y 
empresas en las que ha prestado 
servicios el trabajador. Hacer 
especial hincapié en la formación 
preventiva del trabajador para 
conseguir profesionalizar el sector 
con trabajadores concienciados de 
los beneficios de una correcta cultura 
preventiva. 

Reestructurar la actual Tarjeta 
Profesional de la Construcción (TPC) 
debido a su ineficacia e 
inaccesibilidad para las empresas y 
la Administración. 

La picaresca 
presente en el 
sector afecta a 
los agentes 
involucrados y la 
redacción de los 
documentos. 

Son muchas las obras 
que se realizan los fines 
de semana y en días 
festivos para evitar 
visitas por parte de la 
Inspección de Trabajo y 
de la Seguridad Social, 
Incumpliendo tanto las 
empresas, como los 
promotores, como los 
técnicos a los que 
contratan, como los 
documentos que se 
elaboran que se limitan a 

Competencia desleal 
y empleo de 
artimañas para 
evadir controles, 
elaborando 
documentación sin 
tener en cuenta la 
realidad de las obras 
y de las empresas. 

Crear equipos de control de la 
Autoridad Laboral para realizar 
inspecciones en obras ilegales y en 
zonas rurales en colaboración con 
las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
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copiar otros 
documentos. 

No se asigna a 
un encargado de 
la prevención en 
las empresas del 
sector. 
 

Debido a la gran 
cantidad de papeleo y 
burocracia que se exige 
es importante que en las 
empresas haya alguien 
que se encargue de los 
aspectos que tienen que 
ver con la seguridad, 
bien de forma exclusiva 
o a tiempo parcial en 
función del volumen de 
trabajo de la empresa. 

Necesidad en las 
empresas de dar 
mayor importancia a 
la prevención. 

 
Establecer personas responsables 
en materia preventiva en la 
organización corporativa de la 
empresa. 

Diseñar protocolos de gestión de la 
documentación sencillos y rápidos 
para los Encargados de Obra. 
 

Focus Group 2: Empresarios 

Tabla Focus Group 2. Características del Sector de la Construcción que dificultan la integración de la Prevención 

desde el punto de vista de los empresarios del sector.  

 

 

 

 

 

 

 




