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INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción es muy importante en cualquier economía, y en España tiene una
particular trascendencia, como consecuencia del proceso de crecimiento sectorial producido por
la expansión de la urbanización y el turismo de masas, junto con el desarrollo de las obras públi-
cas así como las infraestructuras de todo tipo.

Este desarrollo tiene un efecto clave en la economía española que arrastra al resto de sectores
productivos. Comparativamente con otros países europeos, la construcción presenta un mayor
peso relativo, con un 10% del valor añadido bruto. En términos de empleo, supone el 12% de la
fuerza de trabajo española (EPA, INE, 2005).

El sector también destaca en las estadísticas de siniestralidad. La tendencia general desde el
año 2000 es la reducción de los accidentes en el conjunto de la economía. Sin embargo, en
2005, en el sector de la construcción se produjeron el 33,15% de los accidentes mortales, mien-
tras que, como ya se ha mencionado, emplea al 12% de los asalariados .

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) de 1995 marcó un antes y un después en
este ámbito y supuso, además, la transposición de la directiva marco en materia de seguridad y
salud laboral (SSL). Posteriores desarrollos legislativos han contribuido a concretar normas apli-
cables a diversos ámbitos sectoriales1.

A la vista de las estadísticas de siniestralidad, en lo que concierne al sector de la construcción,
desde 1995 (aprobación de la LPRL) hasta 2005 el índice de incidencia de los accidentes labo-
rales en jornada de trabajo (IIAL) ha pasado de 15.162,9 a 13.498,0, lo que no supone una
reducción sustancial, sobre todo si tenemos en cuenta que es muy superior al del conjunto de la
economía. Por ello, se hace necesario realizar una aproximación y un esfuerzo en el desarrollo de
la cultura preventiva, es decir, en la concienciación de los empresarios, trabajadores y demás
agentes de la relevancia de la prevención de riesgos laborales para una mejora de las condicio-
nes de trabajo.

En este sentido, desde la aprobación de la citada Ley 31/1995, se han desarrollado numerosas
acciones de información y formación en el sector de la construcción, dirigidas principalmente a
trabajadores. No obstante, la impresión general es que no parece corresponderse el esfuerzo en
formación en PRL con el desarrollo de la citada cultura preventiva; muestra de ello es el ya men-
cionado alto índice de incidencia de accidentes que registra el sector.

Naturalmente, la siniestralidad laboral es fruto de múltiples factores: aspectos técnicos, organiza-
ción del trabajo, estructura sectorial, sistema productivo, relaciones laborales, etc. Pero todos
estos factores de carácter social o técnico, y las condiciones de trabajo en general, podrán mejo-
rar siempre y cuando los ocupados del sector – empresarios, asalariados, y autónomos – se con-
ciencien de la importancia de la SSL y se pongan los medios para que se lleve a la práctica en la
actividad laboral.

La situación actual de la seguridad y la salud en el tejido industrial español, y concretamente en
la construcción, es más un problema estructural y cultural que una cuestión de cascos, barandi-
llas y redes. En este sentido el presente proyecto pretende, teniendo en cuenta los aspectos
estructurales, evaluar y definir propuestas para mejorar los aspectos culturales.

En relación con dicha cultura preventiva, la formación es la principal acción susceptible de incidir
en el factor humano, ya que su objetivo es cambiar la referida cultura y desarrollar competencias
en materia de PRL para que se pongan en práctica en el ámbito laboral; este objetivo sirve tanto
para los empresarios, como para los asalariados y los trabajadores autónomos.
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1 En concreto, el Real Decreto 1627/1997 es la norma regla-
mentaria que fija los aspectos más técnicos de las medidas

preventivas para garantizar la protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores del sector de la construcción.
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Por ello, la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), ante el reconocimiento de la importancia
de la formación en SSL ha considerado conveniente realizar una aproximación a su situación en
el sector, a fin de proponer recomendaciones que posibiliten su mejora y supongan, por lo tanto,
un avance en las condiciones de trabajo, y por ende en la seguridad y salud.

El documento que a continuación se presenta pretende ofrecer un diagnóstico de la situación de
la formación en SSL en el sector de la construcción, para posteriormente poder evaluar la efica-
cia de la misma y realizar las correspondientes recomendaciones que puedan ayudar a mejorar
las actividades formativas que se imparten por los distintos entes implicados (administración, ser-
vicios de prevención y agentes sociales, principalmente).

ESTRUCTURA DEL INFORME

El primer capítulo ofrece una imagen de las características del sector. Incluye una visión general
de la situación económica y del empleo, así como del marco legal que le afecta, es decir, el con-
venio colectivo. El siguiente capítulo hace referencia a aspectos de las condiciones de trabajo en
la construcción que se extraen del análisis de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.
Posteriormente se exponen los resultados de siniestralidad laboral en el sector de la construc-
ción, datos que se obtienen de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Una vez relatada la situación del sector y sus condiciones de trabajo, se expone la situa-
ción de la formación en prevención de riesgos laborales tanto dentro del sistema de SSL, como
del sistema de formación profesional. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se reflejan los resulta-
dos de la investigación evaluativa para valorar la eficacia de la formación de SSL. A continuación,
a partir de dicha investigación, se realizan recomendaciones tendentes a la mejora de la actividad
formativa en SSL en el sector de la construcción. Finalmente, se incluye un capítulo en el que se
refleja la visión de los agentes sociales sobre el objeto del presente estudio.

CÓDIGOS CNAE

En este informe se destacan las características del sector de la construcción en relación con la
formación en SSL. Para la identificación del mismo y de los subsectores incluidos se utilizan los
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. En general, se presentan datos
para el conjunto sector, sin embargo, cuando existe disponibilidad se ofrece información relativa
a los subsectores indicados a continuación.

— 452 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.
— 453 Instalaciones de edificios y obras.
— 454 Acabado de edificios y obras.

METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una revisión documental conjuntamente con un análisis de carácter cuanti-
tativo y cualitativo. En la mencionada revisión se han analizado informes y estadísticas de organis-
mos de la administración y diversas publicaciones sobre empleo y seguridad y salud en el sector
de la construcción. Este trabajo sirvió para enmarcar la investigación evaluativa que ha supuesto
la realización de una encuesta representativa de ocupados del sector de la construcción que
incluyó 634 entrevistas en España, así como una investigación cualitativa que comprendió la rea-
lización de 20 entrevistas en profundidad y 8 grupos de discusión con diferentes colectivos de
ocupados. Durante el desarrollo un grupo de expertos ha participado en el seguimiento de su eje-
cución, a fin de establecer recomendaciones para la mejora de la formación en SSL en el sector
de la construcción.

Evaluación de la formación SSL
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1. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR
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1. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

En este capítulo se resumen algunas características generales del sector de la construcción,
incluyendo su contribución al conjunto de la economía, la situación del mercado y la organización
del trabajo. Posteriormente se presta atención al marco legal, señalando algunas tendencias y
cambios que afectarán al sector en un futuro.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El protagonismo adquirido por el sector de la construcción en la economía española responde al
excepcional comportamiento que viene demostrando ejercicio tras ejercicio, lo que le ha llegado
a conferir, incluso, el carácter de locomotora de la actividad productiva.

La construcción sigue siendo el sector con mejor comportamiento de la economía, con un creci-
miento del VAB (Valor Añadido Bruto) en los últimos años en cifras superiores al 5%. El sector
continua presentándose como el principal motor del crecimiento por el lado de la oferta, a la vez
que se modera el excesivo protagonismo que pudo tener en los años 1999 y 2001. En 2005
representó el 15,1% del PIB.

Gráfico 1. VAB de la construcción, 1996-2005 (Tasas de variación interanual)

La conjunción de varios factores explicaría este dinamismo del sector de la construcción en gene-
ral, y de la edificación residencial, en particular. En primer lugar, cabe subrayar la existencia de
una importante demanda latente de vivienda que ha visto la luz gracias a un conjunto de circuns-
tancias concurrentes tales como: los bajos tipos de interés o el mayor nivel de empleo, a lo que
se ha sumado el incremento de la demanda de los extranjeros no residentes y de los inmigrantes;
o su utilización como inversión refugio frente a inversiones alternativas. A la edificación residen-
cial se suma la obra pública, que ha adquirido un gran protagonismo en los últimos años.

Según la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), con datos
referentes a 2005, la edificación residencial supone el 35 por 100 de la producción del sector,
con un incremento del 9 por 100 respecto a 2004. La obra civil también experimentó un aumento
superior al 8 por 100, constituyendo en este momento casi un cuarto del total del sector. Este
sector creció un 6 por 100, incrementándose todos los subsectores excepto el de la edificación
no residencial, que decreció un punto porcentual (Tabla 1).
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Las elevadas tasas de entrada y salida de empresas ponen de manifiesto el dinamismo del sec-
tor y la práctica inexistencia de barreras tanto a la entrada, como a la salida, sobre todo para las
pequeñas empresas.

En este sentido, es importante hacer referencia a la estructura empresarial del sector de la cons-
trucción. Se caracteriza por que la mayor parte del mismo está constituido por empresarios sin
asalariados (46,3%) y por microempresas con un número de trabajadores inferior a 10 (44,4%).
Le sigue en importancia numérica un nutrido grupo de empresas pequeñas (5,3%) de entre 10 y
19 empleados, y medianas, con una entidad mínima de más de 20 empleados que representan
más el 3,9%. Por último, se encuentran 511 empresas grandes (0,1%), entendidas éstas como
las que cuentan con más de 200 asalariados (Gráfico 2).

Esta estructura es en gran parte reflejo de la evolución de la organización y división del trabajo
entre empresas. El carácter cíclico de la producción y su movilidad, conjuntamente con el pro-
fundo cambio estructural y organizacional sufrido en las últimas décadas del siglo pasado, con
una mayor concentración en la cúspide y fragmentación en la base, favorecieron el desarrollo de
la subcontratación. Dos consecuencias de la subcontratación son la especialización debida a la
“subcontratación cooperativa”2 y una mayor competencia basada en costes como consecuencia
de la “subcontratación competitiva”. En la actualidad, la subcontratación de múltiples niveles es
una realidad en el sector.

Gráfico 2. Estructura empresarial según tamaños de empresa.

Fuente: DIRCE. INE.

Evaluación de la formación SSL
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Tabla 1. Composición de la producción en construcción (2005)
Subsector Peso Crecimiento
EDIFICACIÓN 75 5
Residencial 35 9
No residencial 17 -1
Rehabilitación y mantenimiento 23 4
OBRA CIVIL 25 8
TOTAL 100 6
Fuente: SEOPAN

2 La subcontratación cooperativa se produce cuando se
acude a esta forma de trabajo tomando como base las
diferentes competencias profesionales y la especializa-
ción entre empresas. La subcontratación competitiva

tiene lugar cuando la motivación de la subcontratación es
reducir costes. Hay veces que las empresas utilizan una u
otra forma como estrategia productiva, pero en otros
muchos casos existe una combinación de ambas.
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Las grandes empresas redefinieron su rol en el proceso de producción, concentrándose en las
funciones de dirección y coordinación, y operan como contratistas principales en el ámbito nacio-
nal e internacional. La configuración actual del sector viene definida por esas empresas grandes
que subcontratan otras de carácter regional de tamaño medio, que a su vez subcontratan peque-
ñas empresas locales. Por lo tanto, la división del trabajo en la construcción se configura en fun-
ción del tamaño de empresa y del ámbito territorial de actuación, produciendo la denominada y ya
citada segmentación del sector.

Como consecuencia de ello, entre los distintos grupos de empresas, según su tamaño y su
ámbito territorial, encontraremos diferentes procesos productivos, condiciones de trabajo, así
como concentración de competencias profesionales.

En resumen, y en lo que respecta a la estructura empresarial de la construcción, puede decirse
que mantiene una configuración muy segmentada y atomizada. Aunque existen grandes grupos
empresariales que acaparan gran parte de la producción, lo cierto es que debido al alto grado de
subcontratación se hace necesaria la existencia de un elevado número de empresas pequeñas
que ejecuten los trabajos subcontratados.

Hay que resaltar también la complejidad del sector por el gran número de actores diferentes que
intervienen en la organización de la producción: promotores, proyectistas, dirección facultativa,
contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos y clientes. De una manera u otra todos
ellos participan en el proceso constructivo, lo que genera una evidente necesidad de coordina-
ción en diversos ámbitos (producción, organización del trabajo, gestión de competencias, seguri-
dad y salud, etc.)

También es compleja la cadena de valor en la construcción por la participación de diversos agen-
tes: servicios de apoyo (arquitectos, ingenieros, etc.); suministradores de diverso tipo, por ejem-
plo, maquinaría y herramientas; productores de materiales de construcción; organizaciones de
investigación; consultoras; autoridades públicas; así como las propias empresas encargadas de
la ejecución de las obras. La participación de las autoridades públicas es importante, porque el
sector depende en gran medida de ellas, ya que la inversión pública constituye prácticamente la
mitad de la inversión total.

Finalmente conviene señalar algunas características de la producción que afectan directa o indi-
rectamente a la seguridad y salud en el sector de la construcción:

— Actividad al aire libre y por lo tanto sujeta a las diferentes condiciones climatológicas,

— producción en el mismo lugar en que se “consume” el producto, lo que trae consigo la movili-
dad de la organización productiva, es decir, de las empresas,

— aún siendo una actividad intensiva en mano de obra utiliza diversa maquinaria, (incluso
pesada).

Resumen de las características económicas y organizativas

— Crecimiento e importancia económica del sector en la economía española.
— Estructura empresarial caracterizada por la segmentación y la atomización.
— Relevancia de la subcontratación como forma de organización del trabajo.
— Complejidad de la producción y necesidad de coordinación.
— Dependencia de la inversión pública.
— Actividad de carácter cíclico y móvil.
— Producción a la intemperie.
— Intensiva en mano de obra, pero con utilización de maquinaria.

1. Visión general del sector

19
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MERCADO DE TRABAJO (EMPLEO)

Como ya se ha mencionado, en 2005 el peso del empleo en el sector de la construcción supuso
el 12% del total en la economía española. Este porcentaje ha evolucionado positivamente desde
hace algunos años. Como sector intensivo en trabajo, su gran dinamismo se ha trasladado a la
creación de empleo. Del total de ocupados, medidos en puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo, el sector de la construcción agrupa a más de dos millones y medio, lo que
constituye el 14 por 100 del total. La cifra de ocupados en el sector es de 2.357.200.

En cualquier caso, hay que recordar que la estructura productiva de la construcción es peculiar,
por lo que el empleo presenta altos índices de temporalidad y rotación, sobre todo en puestos de
menor cualificación. Desde el punto de vista de la seguridad y salud, se considera relevante con-
templar las siguientes variables relativas a la población trabajadora: actividad, género, edad,
nacionalidad, ocupación y nivel de educación. En relación con el mercado de trabajo, se hará
referencia a la situación profesional (importancia de los autónomos), temporalidad, demanda de
empleo y trabajo no declarado.

Empleo en subsectores

La distribución porcentual del empleo en los tres subsectores contemplados en el presente estu-
dio, construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil (CNAE 452), instalaciones de

edificios y obras (CNAE 453) y acabado de edificios y obras (CNAE 454), se detalla en la tabla
siguiente.

Los trabajadores del sector se emplean en su mayoría en el subsector de construcción general
de inmuebles y obras de ingeniería civil. Dentro de este grupo desarrollan su actividad, principal-
mente, en la construcción general de edificios.

Trabajadores por tamaño de empresa

En el capítulo anterior se subrayaba que la mayor parte de las empresas no tenía asalariados o el
número de empleados era inferior a 9 trabajadores. Si contemplamos como se distribuyen los tra-
bajadores en esas empresas, se observa que la mayor parte de los asalariados desempeñan su
actividad en empresas de entre 6 a 25 trabajadores. Le sigue el grupo de trabajadores autóno-
mos.
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Tabla 2. Distribución porcentual del empleo en el sector de la construcción (CNAE 452,453 y 454)
Subsector % 
452 construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 60 
453 instalaciones de edificios y obras 20 
454 acabado de edificios y obras 20 
Fuente: estadística de la estructura de la industria de la construcción.2004.
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Gráfico 3. Trabajadores según tamaño de la empresa

Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Seguridad Social). 2005.

Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores desempeña su actividad en PYMEs (según definición
EUROSTAT, empresas con menos de 250 trabajadores). Sin embargo, a la hora de abordar la
seguridad y salud así como la formación en PRL, son importantes las diferencias del número de
trabajadores según los distintos tamaños inferiores a 250, así como contemplar el relevante
colectivo de afiliados en el régimen de autónomos.

Género

El empleo femenino en el sector de la construcción supone el 5% de la ocupación, frente la 40%
del conjunto de sectores. Aunque existe una ligera tendencia a aumentar su peso, ésta es muy
débil, por lo que no se esperan cambios significativos en el futuro.

Edad

El gráfico que se muestra a continuación indica la mayor juventud de la población que trabaja en
el sector de la construcción, si lo comparamos con el conjunto de la economía. Este dato es sus-
tancial a la hora de acometer actuaciones en materia de seguridad y salud, ya que es el colectivo
más propenso a sufrir accidentes de trabajo por diversas razones relacionadas con la falta de
experiencia, formación y temporalidad en la relación laboral.

1. Visión general del sector
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Gráfico 4. Distribución porcentual de ocupados según la edad en el sector de la construcción y
en el conjunto de los sectores

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA 2005. INE.

Nacionalidad

El sector de la construcción ha incorporado una gran cantidad de trabajadores inmigrantes en los
últimos años, alcanzando el 18% de la fuerza de trabajo. La tendencia de los últimos años y pro-
bablemente de los próximos es el aumento de este colectivo. De acuerdo con diversas fuentes
documentales, el mencionado colectivo está sometido a peores condiciones de trabajo que se
manifiestan en los resultados de seguridad y salud laboral.

Gráfico 5. Distribución porcentual de ocupados extranjeros según origen en el sector de la
construcción y en el conjunto de la economía

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA 2005. INE.

Ocupación

La estructura de ocupaciones del sector de la construcción, en comparación con el conjunto de
la economía española, se caracteriza por una mayor proporción de los grupo de trabajadores cua-
lificados y no cualificados. Por otro lado, el sector presenta una proporción muy baja de ocupa-
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ciones de niveles superiores, tales como directivos y técnicos. También es importante destacar la
escasa proporción de empleados de tipo administrativo. En resumen, nos encontramos con un
sector cuya estructura ocupacional se caracteriza por presentar pocos empleados en ocupacio-
nes de nivel superior, técnico y administrativo y muchos en las categorías de trabajadores cualifi-
cados y no cualificados. Las condiciones de trabajo y los indicadores de seguridad y salud sue-
len ser menos favorables entre los trabajadores no cualificados. En 2004, se produjeron 66.677
accidentes con baja laboral entre peones de la construcción.

Gráfico 6. Distribución porcentual de trabajadores por ocupaciones en construcción y en el
conjunto de la economía

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA 2005. INE.

Nivel de educación

El nivel educativo de los ocupados del sector es inferior al del conjunto de los trabajadores de la
economía española. Una de las características formativas de los trabajadores de la construcción
es que, en su mayoría, no han realizado formación profesional específica sobre algún oficio del
sector. En este sentido cabe señalar que un 23% de las empresas indican la falta de formación
como la principal causa de siniestralidad en la construcción, y un 14,7% de ellas lo atribuyen a la
falta de formación en PRL. (La formación continua en el sector de la construcción 2005. Funda-
ción Laboral de la Construcción). Por otro lado, es conveniente conocer la procedencia de los
trabajadores del sector para desarrollar acciones de integración de la PRL en el sistema de edu-
cación – formación (ver capítulo formación en PRL en el sistema de educación – formación).

1. Visión general del sector
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Gráfico 7. Distribución porcentual de trabajadores por niveles de formación

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA 2005. INE.

Situación profesional

El sector de la construcción se caracteriza por presentar un porcentaje algo mayor de trabajado-
res por cuenta propia (20%) que el resto de la economía (18%), lo que no representa mucha dife-
rencia. Sin embargo, si tenemos en cuenta la complejidad del sector y la situación de la seguri-
dad y salud, es un colectivo a tener muy en cuenta, ya que, de acuerdo con la normativa vigente
y su situación sociolaboral, es un grupo proclive a una menor aplicación de determinadas medi-
das preventivas, incluida la formación en PRL.

Temporalidad

Una de las características de la construcción es la movilidad de las empresas, la temporalidad de
los centros de trabajo (obras) y el carácter cíclico de la actividad. Estos aspectos que configuran
la producción del sector favorecen una mayor estacionalidad en el mercado de trabajo. De hecho,
el 56% de los trabajadores asalariados tienen algún tipo de contrato temporal, mientras que en el
conjunto de la economía el 33% tienen una relación laboral de tal naturaleza. Esta situación de
temporalidad y rotación laboral afecta especialmente a las ocupaciones menos cualificadas.

Demanda de empleo

Diversas fuentes señalan que existe demanda de empleo cualificado que no puede ser cubierta
por el mercado de trabajo. Ello provoca que muchos trabajadores, sin suficiente cualificación,
accedan al empleo del sector. Los datos indican que la demanda de trabajadores cualificados va
a continuar, especialmente los encargados.

Trabajo no declarado

El trabajo no declarado afecta, entre otros sectores, a la construcción. Es difícil de estimar, pero
diversas fuentes lo cifran entre el 7% y el 20% de los trabajadores ocupados. Se desarrolla sobre
todo en las actividades de reparación, renovación y mantenimiento, así como en las obras de edi-
ficación de poco volumen. Normalmente se ven involucrados en este tipo de relación laboral tra-
bajadores jóvenes e inmigrantes, con bajo nivel educativo. Existen diferentes formas de trabajo no
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declarado como son: la inmigración ilegal, los trabajadores no dados de alta en la seguridad
social, los falsos autónomos y aquellos trabajadores o autónomos que realizan conjuntamente
una actividad declarada y no declarada. En general, en las empresas que operan informalmente,
las condiciones de trabajo suelen ser peores y no se favorece la realización de formación en PRL.

Resumen de las características del mercado de trabajo

— Gran crecimiento del empleo en los últimos años.
— 2/3 de los ocupados trabaja en el subsector de edificación y obra pública.
— Los trabajadores del sector presentan un perfil joven.
— Proporción muy relevante de trabajadores inmigrantes.
— Empleo en ocupaciones de trabajadores cualificados y no cualificados.
— Nivel de formación de los trabajadores inferior al conjunto de la economía.
— Temporalidad de la relación laboral.
— Demanda de empleo de trabajadores cualificados y mandos intermedios.
— Proporción importante de trabajo no declarado.

REGULACIÓN

Las sobresalientes cifras de producción y de empleo de la construcción en España deben, no
obstante, verse a la luz de otros rasgos de su estructura de relaciones laborales que condicionan
tanto el presente y el futuro del sector, como la competitividad de las empresas y la capacidad de
mantener y generar empleo de calidad. Particularmente en relación con necesidades como la
mejora de la seguridad y salud en el trabajo, de la formación y de las cualificaciones, entre otras.

Más allá del marco general de políticas activas y preventivas (Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995) resultan claves, sobre todo, las medidas acordadas a partir del diálogo
social y de la negociación colectiva que implica a las organizaciones más representativas de
empresarios y trabajadores, siendo muy relevante, para ello, la estructura convencional. Máxime
teniendo en cuenta el carácter atomizado del tejido empresarial del sector, en el que un tercio de
los asalariados prestan servicios en pequeñas y microempresas de menos de 10 trabajadores, y
alrededor de dos tercios lo hacen en pequeñas empresas de menos de 50 empleados.

Las relaciones laborales en la construcción se rigen por un amplio conjunto de convenios colec-
tivos provinciales en los que, junto al Convenio General (CG) con vigencia para los años 2002-
2006 y un Acuerdo Sectorial Nacional que regula los incrementos salariales y la jornada de tra-
bajo para el periodo 2003-2006, tienen un peso tradicionalmente importante.

El CG regula, en su origen, una articulación de la negociación colectiva basada en una amplia
reserva de materias a su favor y fija una serie de principios para reglamentar la concurrencia de
convenios de diferente ámbito. Entre estos principios, el CG vinculaba las partes signatarias y a
sus asociados a no promover, negociar, ni concluir convenios provinciales o de comunidad autó-
noma que ordenasen materias reservadas para sí por dicho CG. De esta manera, éste se erigía
en la espina dorsal de la normalización de las condiciones de trabajo (en sentido amplio) en el
sector, facilitando la aplicación de estrategias y regulaciones homogéneas en áreas clave como
la contratación, la subrogación de trabajadores, la movilidad geográfica y funcional, la clasifica-
ción profesional, la jornada anual, los conceptos y estructura de percepciones económicas, los
acuerdos sobre productividad y tablas de rendimientos, o la seguridad y salud en el trabajo.

El intento de regular un abanico amplio, y en buena medida estratégico, de materias en torno a
los postulados del CG como eje del sector fue, sin embargo, limitado en su alcance por la impug-
nación del mismo ante los tribunales y la declaración de nulidad de algunos de sus artículos bási-
cos en este ámbito. No obstante, la política de articulación de la estructura negocial alrededor del
CG se mantiene en buena medida, lo que favorece la racionalización de respuestas para algunos
de los importantes problemas comunes que tiene el sector.

1. Visión general del sector
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El citado Convenio General del sector de la construcción en vigor cubre, como ya se ha comen-
tado, el periodo 2002 – 2006. El mismo es de obligado cumplimiento en las actividades propias
del citado sector y, por lo tanto, en las consideradas en el presente estudio: construcción gene-
ral de inmuebles y obras de ingeniería civil (CNAE 45.2), instalaciones de edificios y obras
(CNAE 45.3), acabados de edificios y obras (CNAE 45.4).

Regulación de la seguridad y salud en el Convenio General del Sector de la
construcción (CG)

En la disposición final única del mencionado CG se recoge la constitución de la Comisión Parita-
ria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo constituida por una parte empresarial y otra sindi-
cal. Sus funciones son: estudiar y acordar mecanismos de coordinación de información en materia
de siniestralidad, promover medidas de mejora del sector y otras funciones que se acuerden.

En su anexo 3 se encomienda a la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) el desarrollo de
los planes y acciones necesarios para la prevención de riesgos laborales en el sector. Entre los
principios generales figuran que las actuaciones deberán realizarse en relación con los conteni-
dos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que las acciones a elaborar estarán dirigidas
prioritariamente al empresario, por ser la figura fundamental en la implantación del sistema de
gestión preventiva, y en la formación e información de los trabajadores.

En materia de información, se contempla el primer ciclo de Aula Permanente de la FlC y las aulas
móviles.

Respecto al citado primer ciclo de Aula Permanente de la FLC el CG dice: “ el primer ciclo de
Aula Permanente constará de dos tipos de acciones en materia de información sobre prevención
de riesgos laborales en construcción: las primeras comprenderán información general sobre los
riesgos del sector y contendrán los principios básicos y conceptos generales sobre la materia;
igualmente deberán conseguir un actitud de interés por la seguridad que incentive al alumnado
para iniciar los cursos de segundo ciclo; las segundas deberán transmitir conocimientos y nor-
mas específicas. La información general básica impartida en Aula Permanente no exime al empre-
sario de su obligación de informar al trabajador de los riesgos específicos en el centro y en el
puesto de trabajo.”

Además se contempla la creación de Aulas Móviles: “se estima que un procedimiento eficaz para
informar en las propias obras sobre las materias de prevención de riesgos consiste en disponer
de Aulas Móviles en las que estarían incorporados todos los materiales, equipos audiovisuales y
demás elementos didácticos.”

En materia de formación: “la FLC debe homogeneizar en todo el territorio nacional los planes y
contenidos de la formación que imparta en materia de prevención, seguridad y salud laboral.
Excepcionalmente, en el caso de situaciones de obras y centros con características especificas,
previa consulta, coordinación y colaboración de la FLC estatal, se podrán elaborar actividades y
contenidos complementarios para la formación en esa materia.”

Se contempla el segundo ciclo de Aula Permanente de la FLC, señalando que los contenidos a
impartir, en función del puesto de trabajo o responsabilidad en materia de prevención, serán los
siguientes:

A) Gerentes de empresa.

1.- Integración de la prevención en la gestión de la empresa.
2.- Responsabilidades y obligaciones.
3.- Organización y planificación.
4.- Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.
5.- Legislación y normativa básica en prevención.
Duración mínima del módulo: 10 horas.
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B) Responsables de obra y técnicos de ejecución.

1.- Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras.
2.- Técnicas preventivas.
3.- Estudios y planes de seguridad. Calendarios y fases de actuaciones preventivas.
4.- Órganos y figuras participativas.
5.- Derechos y obligaciones de los trabajadores.
6.- Legislación y normativa básica de prevención.
Duración mínima del módulo: 15 horas.

C) Mandos intermedios.

1.- Integración de la prevención en la producción. El riesgo en el puesto de trabajo: su evaluación
y tratamiento.
2.- Los cinco bloques de riesgos. Ordenes de trabajo.
3.- Modalidades de accidentes. Técnicas preventivas.
4.- Plan de seguridad. Memoria básica de prevención.
5.- Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica.
6.- Coordinación de las subcontratas.
7.- Primeros auxilios y planes de Emergencias.
8.- Órganos y figuras participativas.
Duración del módulo: de 15 a 20 horas.

D) Delegados de prevención.
1.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
2.- Riesgos generales y específicos en obra: su prevención.
3.- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales.
4.- Primeros auxilios y planes de emergencia.
Duración del módulo: 50 horas.

E) Nivel específico por oficios.
1.- Técnicas preventivas de oficio o función.
2.- Medios, equipos y herramientas.
3.- Interferencias en actividades.
4.- Derechos y obligaciones.
Duración del módulo: 20 horas.

F) Nivel básico general.
1.- Conceptos básicos sobre la organización elemental de la prevención.
2.- Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos y
prevención de los mismos en la ejecución de las obras de
construcción.
3.- Primeros auxilios y planes de emergencia.
Duración del módulo: 10 horas.

Los profesores / monitores deben ser personas expertas en el sector de construcción para que la
enseñanza sea realmente válida y útil. La FLC incluirá en la cartilla profesional los cursos que cada
trabajador tenga acreditados.

El CG recoge, además, la creación de un Organismo Paritario para la Prevención en la Construc-
ción (OPPC), que se configura como un ente de apoyo a la prevención de riesgos, fundamental-
mente en las pequeñas empresas del sector que por su dimensión no encajan en los requisitos
exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a representantes de personal,
delegados de prevención, etc. Su actividad se desarrollará en empresas o centros de trabajo que
no dispongan de delegado de prevención o servicio de prevención propio o contratado. Las fun-
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ciones del OPPC son: el seguimiento de la accidentalidad en el sector de la construcción y la
elaboración de una estadística propia de accidentes graves y mortales; la propuesta de solucio-
nes para la disminución de la accidentalidad; la organización y desarrollo de una formación itine-
rante a pie de obra; así como la organización, control y ejecución de visitas. Las visitas a obras se
realizarán, previo acuerdo del organismo paritario, a las empresas o centros de trabajo que no
dispongan de delegado de prevención, o servicio de prevención propio o contratado.

Finalmente, el CG señala, en materia de SS que:

— FLC prestará asesoría en todas las actividades de servicios de prevención cuando le sean soli-
citados por las empresas,

— de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 5ª de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la FLC desarrollará, dentro de su ámbito de actuación, los objetivos y fines estable-
cidos en dicha disposición en coordinación con la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.

— la FLC deberá realizar actuaciones para mejorar el conocimiento del sector,

— la FLC promoverá la utilización de maquinaria y equipos homologados.

Regulación de la subcontratación en el CG y en la Ley reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción

El Convenio también recoge una realidad en la organización del trabajo en el sector de la cons-
trucción, como es la subcontratación. Se estipula la responsabilidad de la empresa principal en
cuanto a las indemnizaciones en el caso de accidente, así como el establecimiento de los meca-
nismos de coordinación adecuados en orden a la prevención de riesgos en las contratas.

Las relaciones de trabajo en las contratas y subcontratas es objeto de regulación en el Acuerdo
para la Mejora del Crecimiento y el Empleo (mayo, 2006), recogiendo la obligación de informar a
los representantes legales de los trabajadores sobre diversos extremos relacionados con la sub-
contratación (nombre de la subcontratista, medidas previstas para la coordinación de actividades
desde el punto de vista de la PRL, libro de registro cuando se comparta centro de trabajo, derecho
a formulación cuestiones a los representantes de los trabajadores de la empresa principal, etc.) .

Por lo que respecta al sector de la construcción, el día 18 de octubre de 2006 se aprobó la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE nº 250, de 19
de octubre). En la exposición de motivos de la misma se pone de manifiesto que, pasados diez
años desde la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, uno de los factores
que puede estar relacionado con la notoria siniestralidad existente en la construcción es la utiliza-
ción excesiva de esta forma de organización productiva. Por ello, la citada norma, reconociendo
la importancia de la subcontratación para el sector de la construcción y de la especialización para
el incremento de la productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta
de control sobre la mencionada forma de organización ocasione situaciones objetivas de riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores. Estas cautelas se dirigen en una triple dirección:

En primer lugar, se exige el cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrata-
ciones que se efectúen a partir del tercer nivel respondan a causas objetivas, con el fin de preve-
nir prácticas que pudieran derivar en situaciones de riesgo.

En segundo lugar, se requiere una serie de exigencias de calidad y solvencia a las empresas que
vayan a actuar en este sector. Así se refuerzan estas garantías con: la acreditación de la forma-
ción en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores, la certificación de la orga-
nización preventiva de las empresas, y la calidad del empleo precisando unas mínimas condicio-
nes de estabilidad en el conjunto de las empresas.

En tercer lugar, se introducen una serie de mecanismos de transparencia en las obras de
construcción, mediante determinados sistemas documentales y de reforzamiento de las for-
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mas de participación de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en la
obra.

Los aspectos mencionados en segundo lugar guardan relación con la formación en PRL. En con-
creto, en el artículo 4 de la referida Ley señala que “... las empresas que pretendan ser contrata-
das o subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también:

Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con
la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preven-
tiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

a) Por otra parte, hay que destacar que en el artículo 10, relativo a la “Acreditación de la for-
mación preventiva de los trabajadores”, se específica que:

“1. Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las
obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas
para prevenirlos.

2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación a que se
refiere el apartado anterior, en la negociación colectiva estatal del sector se podrán esta-
blecer programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los tra-
bajos de cada especialidad.

3. Dadas las características que concurren en el sector de la construcción, reglamentaria-
mente o a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, se regulará la
forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador referida a la preven-
ción de riesgos laborales en el sector de la construcción.

El sistema de acreditación que se establezca, que podrá consistir en la expedición de una
cartilla o carné profesional para cada trabajador, será único y tendrá validez en el conjunto del
sector, pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y expedición a organismos paritarios creados
en el ámbito de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, en coordinación con la
Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Regulación en el CG de las condiciones de trabajo y de la formación profesional

En este apartado se destacan algunos aspectos relativos a las condiciones de trabajo en un sen-
tido amplio: contratación, formación profesional, seguridad y salud, movilidad, promoción y
tiempo de trabajo.

— Contratación.

El sector, por las características de su actividad, recurre en gran medida a formulas contractuales
específicas como el “contrato fijo de obra”3 que regula el CG. Dicha figura supone una adapta-
ción del contrato para obra o servicio al tipo de demanda y de producción del sector, aportando
al tiempo cierta “estabilidad” en la temporalidad. De la importancia de esta modalidad contractual
para el sector da idea el que, de todos los contratos para obra y servicio concertados en 2004
(1.396.700), más de la mitad (714.800) lo fueron en la construcción.

1. Visión general del sector
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3 El “contrato fijo de obra” es una derivación del contrato
de obra establecido en el Estatuto de los Trabajadores. y
se realiza mediante “ la prestación de servicios a una
misma empresa y en distintos centros de trabajo de una
misma provincia, siempre que exista acuerdo expreso 

para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante
un período máximo de tres años consecutivos, salvo que
los trabajos de su especialidad en la última obra se pro-
longuen más allá de dicho término”.

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 29



— Formación profesional

El CG menciona la constitución de la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que
estará integrada por doce miembros designados, la mitad por la CNC (organización que repre-
senta a las empresas del sector) y la otra mitad por los sindicatos firmantes. El Convenio recoge
contenidos relativos a las funciones de dicha Comisión, los tiempos empleados en formación
continua, los permisos individuales de formación, así como las acciones complementarias y de
acompañamiento.

En este sentido, destacar el papel de la FLC como organismo paritario cuyas funciones principa-
les son la mejora del empleo, la seguridad y salud y la cualificación profesional. Por lo tanto, la
seguridad y salud se configura como uno de los principales objetivos de la Fundación. Ello es el
reflejo del valor estratégico que revisten la formación y las cualificaciones en el sector como con-
diciones para fortalecer la competitividad, especialmente en actividades de alto valor añadido, y
asegurar el mantenimiento y la creación de empleo.

— Movilidad

De acuerdo con lo descrito en las características del sector, el trabajo presenta un carácter móvil,
como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de su actividad. El Convenio
tiene en cuenta esta realidad y regula las indemnizaciones, las dietas, los descansos, los tipos de
traslado, así como la forma en la que se debe llevar a cabo la movilidad.

— Promoción en el trabajo

En el repetido Convenio los ascensos se regulan de dos formas, según los casos. Así, el ascenso
de los trabajadores a tareas y puestos de trabajo que impliquen mando o especial confianza es
de libre designación y revocación de la empresa. Mientras que, de forma general, para ascender,
cuando proceda, a una categoría profesional superior, se establecerán por la empresa sistemas
de carácter objetivo, teniendo en cuenta la formación, méritos y permanencia del trabajador en la
empresa, y podrán tomar como referencia, entre otras cuestiones, las siguientes circunstancias:
titulación adecuada, conocimiento del puesto de trabajo, historial profesional, haber desempe-
ñado función de mayor categoría profesional y superar satisfactoriamente las pruebas que se pro-
pongan. Se observa que para la promoción en el CG no se contempla la actitud, el conocimiento
y la puesta en práctica de la PRL en la actividad laboral.

— Tiempo de trabajo

En este apartado se regula la jornada, la prolongación de la misma, los turnos de trabajo, la recu-
peración de horas no trabajadas, las jornadas especiales, las vacaciones, así como los permisos
y licencias. Estos aspectos requieren una regulación especial debido a las singulares caracterís-
ticas de la actividad, como son: la climatología, la movilidad de la producción, las paradas sobre-
venidas de la producción y los sistemas de turnos existentes en algunas empresas. Por otro lado,
cada convenio provincial o autonómico pactará la distribución de la jornada anual, debido en
parte a la diferente climatología de cada territorio. Destacar que según el Convenio General del
sector de la construcción: “la jornada ordinaria semanal será de 40 horas durante toda la vigen-
cia del presente Convenio”.

Evaluación de la formación SSL
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Resumen de la regulación

— El Convenio General de la Construcción, entorno al cual se articula la estructura
de la negociación colectiva, Incluye: formación profesional, contrato fijo de obra,
movilidad, promoción, tiempo de trabajo, etc.

— Relativa importancia de los Convenios Provinciales.
— La seguridad y salud en el CG de la Construcción: creación de comisión parita-

ria, ciclos de aula permanente en la Fundación Laboral de la Construcción (FLC),
inclusión de la acreditación de la formación en PRL en la cartilla profesional de la
FLC.

— La Ley que regula la subcontratación: restringe los niveles de subcontratación,
establece la acreditación de formación en PRL para todos los recursos huma-
nos, instaura mecanismos de transparencia y limita el número de trabajadores
temporales.
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2. CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y SALUD
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2. CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y SALUD

Las condiciones de trabajo son aquellas en las que los trabajadores desempeñan su actividad,
las cuales, tienen influencia en los resultados de seguridad y salud. Para desarrollar acciones for-
mativas en PRL de forma eficaz, se deben tener en cuenta tanto las condiciones de trabajo y el
contexto laboral en el que se desarrolla la actividad (capítulos 1 y 2), como las características de
la siniestralidad laboral (colectivos afectados y causas).

CONDICIONES DE TRABAJO: V ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE
TRABAJO (V ENCT)

En el capítulo 2 se han expuesto las características más importantes del sector de la construc-
ción: segmentación y atomización, relevancia de la subcontratación como forma de organizar el
trabajo, complejidad del sistema productivo, actividad cíclica y móvil, producción a la intemperie,
actividad intensiva en mano de obra, etc.

Estas características, conjuntamente con la situación del mercado de trabajo y la negociación
colectiva, afectan en mayor o menor medida a las condiciones de trabajo del sector. En el pre-
sente apartado se va a realizar una exposición de algunos indicadores de las condiciones de tra-
bajo de la construcción a partir del análisis de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo
(VENCT): fase de obra y funciones de los trabajadores, antigüedad en la empresa y en el trabajo,
condiciones que los trabajadores consideran más molestas, diseño del puesto de trabajo y algu-
nas características de índole psico-social.

— Fase de obra y puesto o función en el centro de trabajo

La mayor parte de los trabajadores del sector de la construcción realizan su actividad en las
siguientes fases de la obra, por orden de importancia: acabados (22%), estructuras de hormigón
(15%), instalaciones (13%), movimientos de tierras (10%) y cerramientos (9%).

En cuanto al puesto o función que desempeñan, la mayor parte están relacionados con la albañi-
lería (40%), seguido del trabajo de operario de maquinaría (12%), instalaciones (13%) y las fun-
ciones relacionadas con el hormigón armado (10%).

— Antigüedad en la empresa y en el trabajo

La antigüedad en el sector es algo inferior a la observada en la industria y los servicios (más de
10 años un 45%, frente a un 53% en los otros sectores). Sin embargo, las diferencias son gran-
des cuando se trata de la antigüedad en la empresa. Sólo el 21% de los trabajadores del sector
tienen una antigüedad superior a 10 años, mientras que en la industria y en los servicios alcanza
el 49% y el 46%, respectivamente.

— Condiciones de trabajo molestas

Ante la pregunta de: “en qué medida le molestan determinados aspectos de su trabajo”, los tra-
bajadores del sector de la construcción señalan con mayor incidencia, en comparación con otros
sectores, el esfuerzo físico que han de realizar en su puesto de trabajo, la temperatura y humedad
del ambiente, y finalmente la inestabilidad en el empleo.
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— Diseño de puesto

Desde el punto de vista del diseño del puesto de trabajo, los trabajadores del sector señalan que
son frecuentes las situaciones de “tener que alcanzar herramientas, elementos u objetos de tra-
bajo situados muy altos o muy bajos, o que obliguen a estirar mucho el brazo”, “trabajar en zonas
de muy difícil acceso para las manos” y “trabajar sobre superficies inestables o irregulares”.

— Características psico-sociales y organizacionales

En general, según la VENCT los trabajadores del sector presentan menores riesgos de índole
psico-social, en comparación con otros sectores. Sin embargo, destacan una mayor percepción
de riesgo para la seguridad y salud, más exposición a plazos ajustados y exigencia de mantener
un ritmo elevado de trabajo. También inciden la exigencia de un nivel alto de atención, menor
autonomía en el trabajo y largas jornadas de trabajo.

TERCERA ENCUESTA EUROPEA DE CONDICIONES DE TRABAJO

A las condiciones de trabajo recogidas del análisis de la VENCT habría que añadir el balance que
la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo realiza, a partir de
la Tercera Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, al comparar el sector de la construcción
con el conjunto de sectores. El sector en Europa puntúa desfavorablemente en las condiciones
físicas y ergonómicas, las largas jornadas y la demanda del trabajo (tiempo y plazos ajustados).

SEGURIDAD Y SALUD: SINIESTRALIDAD, COLECTIVOS AFECTADOS Y CAUSAS

En términos absolutos, el sector de la construcción registró 309 accidentes mortales en 2005, lo
que supuso el 33,15% de todos los accidentes mortales de la economía española, y además, un
incremento del 18% sobre los registrados en 2004.

El principal indicador de la situación de la seguridad y salud de un sector de actividad son los
índices de incidencia de accidentes laborales. Para el año 2004, el índice de incidencia de acci-
dentes con baja es de 13.895 en el sector de la construcción y 6.136 en el conjunto de la eco-
nomía española. En cuanto a los accidentes mortales, el índice del sector es de 16,2 y el del total
de los sectores productivos 6,8. Esto sitúa a la construcción como uno de los sectores de mayor
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Además, la diferencia respecto al resto de la
economía es mucho mayor en el caso de los accidentes mortales.

Evaluación de la formación SSL
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Gráfico 8. Evolución de los accidentes de trabajo en el sector de la construcción

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de accidentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desde el punto de vista del sistema de seguridad y salud es necesario conocer los colectivos
afectados por la siniestralidad laboral para plantear estrategias y medidas preventivas, incluida la
formación.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes laborales elaboradas por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, en comparación con el peso en el empleo de cada colectivo (trabajadores
afiliados a la seguridad social y encuesta de población activa, según disponibilidad), los trabaja-
dores más afectados por la siniestralidad laboral son de empresas pequeñas (de 1 a 25 asalaria-
dos), los temporales, los clasificados como cualificados y no cualificados (que incluye a los peo-
nes) y los menores de 29 años (ver tablas en anexo de este capítulo). Probablemente estos
colectivos presentan peores condiciones de trabajo y de empleo, que se ven reflejadas en una
mayor siniestralidad.

En cuanto a los daños para la salud, la V ENCT destaca que el 81% de los trabajadores del sec-
tor de la construcción manifiesta sentir molestias músculo-esqueléticas asociadas a las posturas
y esfuerzos derivados del trabajo.

Las causas de la siniestralidad en el sector son conocidas, pero de muy diversa índole.

En cuanto a las causas más relacionadas con el contexto laboral del sector, algunos informes hacen
referencia a la falta de regulación de la subcontratación y al incremento del número de trabajadores
inmigrantes sin formación ni experiencia, como algunas de las principales causas de los accidentes
en la construcción en España. El estudio sobre “La formación continua en el sector de la Construc-
ción 2005” (Fundación Laboral de la Construcción) recoge que el aumento de la especialización y
la tendencia creciente a la subcontratación genera una mayor dificultad de coordinación, lo que pro-
voca problemas para la organización de la actividad preventiva y mayores riesgos. El mismo estudio
destaca como causas de la siniestralidad, por este orden: la falta de formación profesional, el con-
sumo de alcohol y drogas, la subcontratación, el destajo, y la falta de formación en PRL.

Los trabajadores, a través de la V ENCT, señalan como principal causa “el exceso de confianza y
de costumbre”, una variable eminentemente de carácter psico-social. En este sentido, destacar la
necesidad de seguir desarrollando la cultura preventiva en el sector.

En cuanto a las causas directas de los accidentes y las enfermedades profesionales, relaciona-
das con la situación de la obra, destacan:

las caídas de altura,

2. Condiciones de trabajo y seguridad y salud
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— el transporte, vehículos y maquinaría,

— los movimientos de tierras y rocas,

— las caídas de objetos, equipamientos y estructuras,

— las prácticas erróneas de manejo manual de materiales,

— las exposiciones al ruido, vibraciones de los equipos de trabajo,

— la exposición a sustancias peligrosas.

También juegan un papel en la siniestralidad:

— las opciones arquitectónicas poco satisfactorias,

— las opciones de organización del trabajo inadecuadas,

— la preparación inadecuada del proyecto en la etapa de planificación.

Como se puede observar, la lógica de la siniestralidad laboral es compleja y hay que tenerla en
cuenta a la hora de diseñar estrategias y aplicar medidas preventivas, como es la formación en PRL.

Resumen de las condiciones de trabajo y seguridad y salud

— La mayor parte de los trabajadores se encuentra desarrollando su labor en la
fase de acabados y estructuras de hormigón; y en cuanto al área profesional en
el ámbito de la albañilería.

— Las condiciones físicas de trabajo más molestas son el esfuerzo físico, el ruido, la
temperatura y la humedad del ambiente.

— Existen problemas de carácter ergonómico.
— La construcción genera menos problemas psico-sociales que otros sectores,

pero existe una mayor exposición a plazos ajustados y a un ritmo elevado de tra-
bajo.

— El índice de incidencia de accidentes es el doble que en el conjunto de la econo-
mía y afecta, sobre todo, a los trabajadores de empresas pequeñas, cualificados
y no cualificados, empleados con relación laboral temporal y a los jóvenes.

— Las causas de los accidentes son diversas y se encuentran en el contexto secto-
rial (complejidad y subcontratación), la cultura preventiva (actitudes de empresa-
rios y trabajadores), así como en las condiciones de empleo y de trabajo (falta de
formación, temporalidad).

Evaluación de la formación SSL
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Cuadro 1. Factores que inciden en la siniestralidad laboral

CONTEXTO SECTORIAL

CONDICIONES DE EMPLEO

CONDICIONES DE TRABAJO

CULTURA PREVENTIVA

ACCIDENTES

DAÑOS A LA SALUD
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Anexo del apartado 2. Condiciones de trabajo y seguridad y salud
Peso porcentual de accidentes con baja laboral y afiliados a la SS por tamaño de empresa 
Tamaño de empresa 1 a 9 10 a 25 26 a 49 50 a 249 250 a 499 500 a 1000 más de 1000
Accidentes 33,3 29,8 15,6 17,6 1,6 0,4 0,2
trabajadores afiliados RG 30,4 24,5 15,1 19,5 3,5 2,1 5,0
Diferencia -2,9 -5,3 -0,5 1,9 1,8 1,7 4,8

Peso porcentual de accidentes con baja laboral y afiliados a la SS según tipo de contrato
Tipo contrato indefinidos temporales
Accidentes 18,3 81,5
trabajadores afiliados RG 41,9 58,1
Diferencia 23,6 -23,4

Peso porcentual de accidentes con baja laboral y ocupación de los trabajadores (EPA)
Ocupación Dirección Téc. Científicos Téc. de apoyo Administrativos T. Cualificados Operadores T. no cualificados

accidentes 0,1 0,2 0,4 0,6 64,3 6,7 27,4
trabajadores EPA 7,6 13,0 11,0 9,0 35,0 10,0 14,0
diferencia 7,5 12,8 10,6 8,4 -29,3 3,3 -13,4

Peso porcentual de accidentes con baja laboral y edad de los trabajadores (EPA)
16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50 y más

Accidentes 5,5 16,2 18,4 29,5 18,5 11,9
trabajadores EPA 3,1 10,5 16 30,8 22,1 17
Diferencia -2,4 -5,7 -2,4 1,3 3,6 5,1

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 39



Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 40



3. LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN EN EL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD (SS)
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3. LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN EN EL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD(SS)

Los elementos de un sistema de seguridad y salud son entre otros: el marco legal, los servicios
de prevención, la participación de los agentes sociales, la seguridad social, así como la informa-
ción, investigación y formación. En este apartado se describirán brevemente dichos elementos y
se hará hincapié en los aspectos relacionados con la formación en PRL dentro del sistema. Final-
mente se expondrán los datos de la formación en PRL que se recogen en al V ENCT y los regis-
trados por la Fundación Laboral de la Construcción. Esta formación deberá incidir en los colecti-
vos más afectados por la siniestralidad, así como cumplir eficazmente sus objetivos de
adquisición de conocimientos, puesta en práctica y cambio de actitudes; en definitiva, en el des-
arrollo de la cultura preventiva.

AGENTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESPAÑA Y EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN.

Los agentes que forman parte en el sistema de seguridad y salud en España los podemos clasifi-
car en: administración pública, órganos de participación y otros organismos.

La administración pública realiza el desarrollo normativo así como las funciones de vigilancia,
control, asesoramiento y promoción. En el ámbito nacional las dos últimas acciones, junto con las
de formación e información, son desarrolladas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT).

Las comunidades autónomas disponen de los órganos técnicos que, además de desarrollar las
tradicionales funciones de promoción, formación e información en materia preventiva, colaboran
en las funciones de inspección mediante la habilitación de técnicos.

En relación con los objetivos de la política preventiva, la Ley 31/1995 establece que las Adminis-
traciones Públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes
niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales (ver en el capítulo 5, el apartado “la formación en pre-
vención de riesgos laborales en la familia profesional de edificación y obra civil en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales”), así como la adecuación de la formación de los recur-
sos humanos necesarios para la prevención de riesgos laborales.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social depende orgánicamente de la Administración
General del Estado y funcionalmente de los gobiernos de las comunidades autónomas. Realiza la
función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, lo que
incluye los aspectos formativos regulado en la Ley 31/1995. También asesora e informa a las
empresas y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir dichas disposiciones. La Admi-
nistración General del Estado y de las comunidades autónomas colaboran en la gestión funcional
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante la elaboración y coordinación acciones
de asesoramiento, información, formación y asistencia técnica.
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Cuadro 2. Actores en el sistema de seguridad y salud laboral en España

Administración
pública

Órganos de 
participación

Otros 
organismos
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Se constituyen como órganos de participación la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, el Diálogo Social y la Funda-
ción Laboral de la Construcción, en el ámbito sectorial.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituye como órgano asesor y
consultor de participación tripartita (administración, organizaciones empresariales y Sindicales).
En el marco de la citada Comisión se incluye el Grupo de trabajo de Construcción.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se adscribe a dicha Comisión Nacional.
Tiene también representación tripartita y su finalidad es la promoción de la mejora de la seguridad
y salud, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Entre los tipos de acciones que
financia se encuentran las de formación, que consisten en el diseño de los métodos y de los con-
tenidos de programas que pudieran ser impartidos en sectores y subsectores de la actividad pro-
ductiva, especialmente aquellos cuya estructura esté constituida fundamentalmente por peque-
ñas empresas.

El Diálogo Social se instituye para el establecimiento de los criterios de la política social y se
compone de mesas sectoriales, una de las cuales trata sobre la seguridad y salud. Forman parte
de este Diálogo el Gobierno y los Agentes Sociales.

Finalmente, como órgano específico del sector de la construcción, se encuentra la Fundación
Laboral de la Construcción (FLC). La FLC es un organismo paritario, sin ánimo de lucro, finan-
ciada por las cuotas empresariales, y de ámbito estatal. Sus fines son el fomento de la formación
profesional, la mejora de la seguridad y salud y el fomento del empleo. Realiza diversas acciones
en el ámbito de la investigación, información y formación en PRL.

En España el grado de afiliación sindical y empresarial a sus respectivas organizaciones es muy
bajo, sin embargo, las respectivas organizaciones tienen un papel importante en la participación
y en la negociación colectiva. No obstante, esa baja afiliación puede crear dificultades de partici-
pación de las empresas, especialmente de las más pequeñas.

En el ámbito de la empresa, de acuerdo con el artículo 33 de la repetida Ley 31/1995, el
empresario debe consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las
decisiones relativas al proyecto y la organización de la formación en materia preventiva, entre
otras. En cuanto a la participación de los trabajadores de la empresa, la ley distingue entre las
empresas de 6 y más trabajadores y el resto. En las primeras la participación se canaliza a tra-
vés de sus representantes y de la representación especializada (delegados de prevención).
Entre las facultades del delegado de prevención figuran la de colaborar con la dirección de la
empresa en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación de los tra-
bajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ser consulta-
dos por el empresario y ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa en esta materia. En este marco, las empresas de menos de 6 trabajadores, al no
tener representación de los trabajadores, se encuentran sin delegado de prevención y, por lo
tanto, con menos posibilidades de defender sus derechos en materia preventiva, incluida la for-
mación en PRL.

Entre el grupo de otros organismos destacan los servicios de prevención ajenos y las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en el campo estricto de la formación en
PRL las entidades formativas. Las citadas mutuas colaboran en la gestión de la seguridad social
en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Realizan asesoramiento,
investigación, orientación y formación. Los servicios de prevención ajenos desarrollan actividades
de asesoramiento y apoyo a la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas.
También llevan a cabo acciones de formación en PRL.

De acuerdo con la Ley 31/1995 los servicios de prevención se deben constituir o concertar
con una entidad especializada ajena a la empresa, cuando la designación de uno o varios traba-
jadores fuera insuficiente para la realización de actividades de prevención. Se entiende como ser-
vicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las acti-
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vidades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los tra-
bajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y sus representan-
tes, así como a los órganos especializados.

LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LA FORMACIÓN EN PRL

A pesar de los avances tecnológicos y de las mejoras de los mecanismos de información y forma-
ción, todavía hoy no se ha conseguido paliar la alta tasa de siniestralidad que afecta a la econo-
mía en general, y al sector de la construcción, en particular. En ello juega un papel relevante la
falta de cultura preventiva, a pesar de que desde hace más de diez años la consecución de la
misma se está fomentando desde el ámbito legislativo. La formación en prevención de riesgos
laborales tiene un papel importante que jugar en la efectiva creación de dicha cultura y en la
mejora de las condiciones de trabajo, que redundará en la disminución de la siniestralidad laboral
existente en el sector.

La tan citada Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales recoge la obligación del empre-
sario de informar y formar a los trabajadores. A continuación se reproducen los artículos 18 y 19
de la ley, resaltando los aspectos más relevantes en relación con la formación en PRL.

Cuadro 3. La información en Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley,

el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reci-
ban todas las informaciones necesarias en relación con:

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo
de puesto de trabajo o función.

b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos señalados en el apartado anterior.

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 de la presente Ley.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informa-
ción a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los traba-
jadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directa-
mente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de
trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos
riesgos.

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en
el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el tra-
bajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como
a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de
esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la
salud en la empresa.

Aunque en el mencionado artículo 18 no se refiere específicamente a la formación en PRL se
debe hacer mención al mismo, ya que la información es un aspecto que tiene una estrecha cone-
xión con la formación. Este artículo recoge la obligación del empresario de adoptar las medidas
adecuadas para que los trabajadores reciban información sobre los riesgos para la seguridad y
salud, las medidas y actividades de protección y las medidas de emergencia. También incluye el
derecho de consulta y participación de los trabajadores en esta materia, lo que supone un
aspecto que favorece la adopción de medidas tales como una formación adecuada.
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Cuadro 4. La formación en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 19: Formación de los trabajadores
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modali-
dad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de tra-
bajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición
de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que
sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero
con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se
podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

De acuerdo con el artículo 19 el empresario deberá garantizar la formación en materia preventiva
de los trabajadores. Este artículo, aunque breve y general, menciona determinados aspectos
importantes respecto a dicha formación.

La formación en PRL, debe caracterizarse por ser:

— teórica y práctica,

— suficiente y adecuada.

Desde el punto de vista temporal se deber realizar:

— en el momento de la contratación,

— cuando se produzcan cambios en las funciones, se introduzcan nuevas tecnologías o cam-
bien los equipos de trabajo.

En cuanto a los contenidos:

— debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función,

— adaptarse a la evolución de los riesgos,

— repetirse periódicamente, si fuera necesario.

Sobre la impartición deberá realizarse:

— dentro de la jornada de trabajo (siempre que sea posible),

— por parte de la propia empresa o concertándola con servicios ajenos.

Desde el punto de vista conceptual y práctico conviene, por lo tanto, distinguir la información y la
formación. El derecho de formación de los trabajadores se diferencia, aunque está íntimamente
relacionado con el derecho a ser informados acerca de los riesgos a los que se ven expuestos en
el desempeño de funciones laborales. De forma generalizada se suelen solapar las obligaciones
empresariales de información y formación, si bien ambas son distintas, y está diferenciación se
hace necesaria para delimitar el alcance de la obligación formativa.
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La formación supone un plus del deber de informar, pudiendo ésta considerarse como un paso
previo a la formación. Aunque es posible que la formación, sobre todo en su aspecto teórico,
pueda coincidir en esencia con la información, la primera es algo más, al corresponderse con la
necesidad de instrumentar y tutelar programas sobre cómo tiene que desarrollarse el trabajo en
un contexto seguro y saludable. En otros términos, informar supone dar a conocer los posibles
riesgos del trabajo y la forma de evitarlos; mientras que formar es, ante todo, fomentar el interés
por la prevención y propiciar la adquisición de una serie de conocimientos que, mediante su
puesta en práctica, contribuyan a eliminar o reducir la siniestralidad laboral y a crear una cultura
preventiva. El trabajador se convierte así, en relación con la información sobre los riesgos labora-
les, en sujeto pasivo de la misma; mientras que, respecto a la formación, pasa a asumir un lugar
activo, adoptando la cultura preventiva pretendida mediante la implantación de planes de forma-
ción en las empresas, así como controlando y evitando los riesgos que puedan presentarse
durante el desarrollo de su trabajo.

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y
REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE LOS RIESGOS SEGÚN LA V ENCT

En los últimos años ha crecido la presencia de todos los agentes específicamente preventivos:
delegados de prevención, trabajadores designados, servicios de prevención en todas sus varian-
tes (predominando el servicio de prevención ajeno y descendiendo, de manera considerable, la
asunción por parte del empresario). Además, han aumentado todas las actividades preventivas
incrementándose, en particular, el número de trabajadores que han recibido formación en preven-
ción de riesgos y los estudios de riesgos específicos en el puesto de trabajo.

La situación actual de acuerdo con la V ENCT muestra que la organización de la representación
de los trabajadores en materia preventiva no difiere cuantitativamente del resto de sectores: en el
67% de las empresas existe delegado de prevención, el 68% han constituido un comité de segu-
ridad y salud. En cambio, tan sólo en el 48% de las obras existe delegado de prevención.

En cuanto a los recursos implantados en la empresa para la prevención, destaca que el 51%
recurre a un servicio de prevención ajeno, un 25% designa a uno o varios trabajadores, y un 20%
dispone de servicio de prevención propio. Solamente un 3% ha optado por un servicio de pre-
vención mancomunado y un 5% de los empresarios asumen personalmente la función de preven-
ción. Estos datos reflejan que las empresas de la construcción son las que acuden en mayor
medida a un servicio de prevención ajeno y las que, en comparación con otros sectores, en
menor medida disponen de un servicio de prevención propio.

Para poder llevar a cabo una formación en PRL eficaz, en lo que respecta a los contenidos, es
necesario realizar previamente un estudio específico de los riesgos del puesto de trabajo. Sola-
mente el 38% de los trabajadores señalan que se ha llevado a cabo dicho estudio.

FORMACIÓN EN PRL

Cuando tratamos de la formación en PRL, las entidades que imparten dicha formación son diver-
sas, como se mencionó más arriba, y también lo son las fuentes de financiación. A continuación
se van a exponer algunos resultados de la V ENCT sobre formación en PRL, así como el ejemplo
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Cuadro 5. Diferencias entre la información y la formación en PRL
Información Deber originario Simple comunicación Pasivo desde 

la perspectiva de los sujetos
Formación Deber derivado Complejo: modificación Activo desde la 

de comportamiento perspectiva de los sujetos
Fuente: elaboración propia a partir del artículo “la formación en prevención de riesgos laborales: su configuración como
deber de los trabajadores. Yolanda Cano Galán. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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de la realizada por parte de la FLC, para profundizar en las características y participantes en dicha
formación. En el caso de la V ENCT no se determina la fuente de financiación, si bien la desarro-
llada por la FLC, procede de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), si
exceptuamos la actividad denominada Aula Permanente, recogida en el Convenio General de la
Construcción (ver capítulo 2). En este sentido, estos datos podrían mostrar en el capítulo
siguiente (formación en el sistema de educación y formación profesional), pero a efectos prácti-
cos se exponen en el presente por tratarse de fuentes propias de la prevención de riesgos, dado
que nos adentramos en un terreno donde interactúan el sistema de seguridad y salud y el de for-
mación profesional.

En cualquier caso, se trata de formación en PRL, cualquiera que sea el origen o fuente de finan-
ciación, y por lo tanto debería cumplir los mismos objetivos, es decir:

— incidir en aquellos colectivos que más lo necesitan mediante una cobertura adecuada,

— conseguir tanto la adquisición de conocimientos y su puesta en práctica,

— como el cambio de actitudes sobre la PRL,

— y el desarrollo de la cultura preventiva en el sector de la construcción.

FORMACIÓN EN PRL SEGÚN LA V ENCT

En los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta el porcentaje de trabajadores que
había recibido formación en PRL por parte de la empresa era del 46%, dato que no difiere signi-
ficativamente de lo que ocurre en el total de los sectores. Del total el 25% había recibido la for-
mación en aula, el 20% en el puesto de trabajo y el 1% a distancia.

Gráfico 9. Realización de formación en PRL en el sector de la construcción y características 
de la formación

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción a partir de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2003.

Estos datos reflejan una situación positiva sobre el número de trabajadores que han recibido
formación en el último año anterior a la realización de la encuesta (casi la mitad). También
habría que destacar el hecho de que el 20% haya recibido formación en PRL en el propio
puesto de trabajo, modalidad considerada más eficaz que en el aula. Otra cuestión es cono-
cer la calidad de dicha formación y la eficacia que ha tenido sobre la mejora de las condicio-
nes de trabajo y la disminución de la siniestralidad laboral. Esta cuestión se abordará en el
capítulo 6 (Evaluación de la formación en seguridad y salud); sin embargo, los datos de
siniestralidad siguen siendo muy elevados (capítulo 3. Condiciones de trabajo y seguridad y
salud).
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De acuerdo con la referida encuesta, el 84% de las empresas contratistas consultadas ofrecen
formación en materia de seguridad y salud específica del puesto de trabajo y función.

La formación que brindan las empresas se imparte principalmente por los servicios de prevención
ajenos (incluidas las mutuas): el 90% de aquellas acudieron a ellos para impartir la formación en
PRL. Por orden le sigue en importancia la propia empresa (35%), la administración (13%), las
organizaciones empresariales (16%), las asociaciones y colegios profesionales (12%), los sindi-
catos (5%) y otros (14%).

En cuanto a las características de los trabajadores en relación con la participación en formación
en PRL, ésta no parece estar condicionada por el tipo de contrato, aunque el mismo si guarda
relación con la siniestralidad. El tamaño de empresa tampoco parece tener correspondencia con
la participación en formación en PRL. En definitiva, según la V ENCT no existen diferencias signi-
ficativas entre los diferentes colectivos de trabajadores del sector de la construcción, con res-
pecto a su grado de participación en formación en PRL.

Es difícil determinar si la formación en PRL está relacionada con la siniestralidad laboral. A partir
de los datos de la V ENCT, en el sector de la construcción no se puede concluir que exista dicha
relación, ya que un 44% del colectivo que ha sufrido algún accidente laboral menciona que rea-
lizó formación en PRL, mientras que los que no tuvieron ningún accidente en los últimos 12
meses lo afirman en un 47%. Diferencias estas que no son significativas. Con todas las reservas,
tales datos podrían apuntar a que, a pesar de que un 46% de los trabajadores realizó formación
en PRL, su eficacia para reducir la siniestralidad a medio y corto plazo es muy limitada.

LA FORMACIÓN EN PRL DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

En el capítulo 2 se describían los contenidos de seguridad y salud del Convenio General de la
Construcción (CG). En dicho Convenio se establece el papel de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) como órgano paritario para impartir formación en PRL. La FLC en 2005
formó en materia preventiva a 31.773 alumnos, que se desagregan en el siguiente cuadro, según
modalidad.

Gráfico 10. Alumnos por tipo de curso de PRL (Fundación Laboral de la Construcción)

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción. Memoria 2005.

De acuerdo con los porcentajes de la V ENCT, la formación en PRL en el sector de la construc-
ción se imparte principalmente a través de los servicios de prevención. De todas formas, el papel
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de la FLC es muy importante, entre otras razones, por su constitución paritaria para la mejora de
la seguridad y salud del sector a través de la formación. Del cuadro anterior se desprende que la
mayor parte de la formación de la FLC se corresponde con cursos a los que acceden principal-
mente trabajadores cualificados y no cualificados, que son desde el punto de vista de la ocupa-
ción los que más riesgos tienen de sufrir accidentes laborales.

El perfil de los participantes en la formación en PRL de la FLC en 2005 (acciones de formación
continua del contrato programa) en todos sus niveles y modalidades es el siguiente:

Gráfico 11. Edad Gráfico 12. Categoría profesional

Gráfico 13. Situación profesional Gráfico 14. Tamaño de empresa

Estos datos de participación en formación en PRL, aunque no son los del total de la formación
desarrollada en esta materia, si indican el grado de participación en dichas acciones:

— por lo que se refiere a la edad, los colectivos que menos participan respecto con su peso en
el empleo son los más jóvenes y los mayores de 45 años,

— según la categoría profesional, el grupo de directivos participa proporcionalmente menos (en
su gran mayoría se corresponden con trabajadores autónomos). Esto se ve también reflejado
en el gráfico de la situación profesional,

— en cuanto al tamaño de empresa, la participación es menor en las pequeñas y en las muy grandes.
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Cuando relacionamos estos datos con los de siniestralidad, se observa que debería incrementarse
la participación de jóvenes menores de 25 años, de los trabajadores de empresas muy pequeñas y
de los autónomos. La menor participación de los trabajadores de las empresas grandes puede
deberse a que las mismas disponen de recursos propios para realizar la formación en PRL.

Resumen de la formación en PRL en el sistema de seguridad y salud

— En el sistema de seguridad y salud existen diversos organismos encargados de
la formación en PRL en el sector de la construcción: los servicios de prevención,
las propias empresas y los agentes sociales (a través de la FLC), fundamental-
mente.

— La Ley 31/1995 de PRL detalla las características de la formación en PRL: teó-
rica y práctica, suficiente y adecuada, se ha de impartir en el momento de la con-
tratación y cuando se produzcan cambios, y debe ser específica del puesto de
trabajo.

— La información es una simple comunicación y el receptor tiene un papel pasivo;
mientras que la formación es compleja, el receptor es activo y desarrolla la cul-
tura preventiva.

— Solamente el 38% de los trabajadores responden que se ha llevado a cabo el
estudio de su puesto de trabajo, lo que dificulta el desarrollo de una formación
adecuada.

— De acuerdo con la V ENCT, el 46% de los trabajadores realizaron formación en
PRL en el año anterior a la implementación de la encuesta. El 20% en el puesto
de trabajo, el 25% en el aula y un 1% a distancia.

— Siguiendo con los datos de la V ENCT, no parece haber diferencias de participa-
ción en la formación en PRL según los diferentes colectivos de trabajadores.
Tampoco parece haber una relación directa entre formación en PRL y siniestrali-
dad laboral.

— La mayor parte de los cursos impartidos por la FLC se corresponden con el nivel
básico. Existe una menor participación entre los trabajadores más jóvenes (16 a
25 años), los autónomos y las empresas muy pequeñas.
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4. LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN
Y EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) se defiende un modelo
global de la formación en PRL asentado en tres grandes líneas o niveles formativos: la educación
preventiva en la enseñanza obligatoria, la formación profesional y la formación de expertos.

Siendo importantes estos tres ámbitos, en el marco del presente proyecto, que se refiere a la for-
mación en PRL de los trabajadores ocupados, es conveniente hacer mención preferentemente al
sistema de formación profesional, que incluye la formación en el empleo (continua y ocupacional)
y la formación profesional (reglada o formación profesional inicial), por ser éste ámbito el orien-
tado a la formación de trabajadores para el mundo laboral, y en concreto para el sector de la
construcción.

LA FORMACIÓN EN PRL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

En este ámbito se incluye todo tipo de formación preventiva específica “para el trabajo”, ya sea
previa a la incorporación a éste o a lo largo del mismo; ya se trate de una formación de carácter
general para todo trabajador, o específica para una determinada actividad.

Desde el INSHT, y recordando la necesidad de “integración”, se considera necesario que los pro-
gramas de formación profesional sean el marco para encuadrar la formación en PRL. Esta inte-
gración se refiere tanto a la formación profesional reglada, como a la formación en el empleo. Por
lo tanto, todo programa de formación profesional debería incluir la formación necesaria en mate-
ria de PRL.

A continuación se aborda la situación de la formación en prevención de riesgos laborales en la
formación profesional reglada, para a continuación desarrollar la situación de la formación ocupa-
cional y continua (formación en el empleo).

La formación profesional reglada

Conviene resaltar, respecto a los objetivos del presente estudio, la existencia en la formación pro-
fesional reglada de un módulo general denominado FOL (formación y orientación laboral) en
todos los títulos oficiales de formación profesional (FP) Dicho módulo, a parte de otros conteni-
dos básicos de orientación empresarial, incluye también una formación básica general en materia
de prevención de riesgos laborales.

En el caso de la familia profesional de edificación y obra civil, en los ciclos de grado medio se
imparte un módulo especial de formación en SSL denominado “seguridad en construcción”, cuyo
contenido, dependiendo del título, pueden incluir: estudio y plan de seguridad, seguridad en los
medios auxiliares, seguridad en las instalaciones provisionales y los talleres de obra, seguridad en
los tajos de obra, seguridad en la maquinaría. Se configura como una formación específica del
sector de la construcción, pero no de cada título. La duración es de 110 horas. En los ciclos de
grado superior “desarrollo y aplicación de proyectos de construcción” y “desarrollo de proyectos
urbanísticos y operaciones topográficas” no se imparte el módulo de SSL. En cambio, el ciclo de
grado superior “realización y planes de obra” se incluye un módulo de 130 horas, más centrado
en normativa y planes de seguridad en la construcción que el incluido en los ciclos de grado
medio, aunque tienen algunos contenidos comunes.
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Cuadro 6. EJEMPLO de título de formación profesional (MEC)

Título de Acabados de Construcción

Plan de formación
— Organización de los trabajos de acabados de construcción. 
— Revestimientos continuos conglomerados. 
— Pinturas y barnices. 
— Paneles prefabricados. 
— Seguridad en la construcción. 
— Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. 
— Formación y orientación laboral.

La formación profesional ocupacional

Esta formación se dirige a dos tipos de colectivos básicos: los jóvenes en busca de inserción
laboral, y los trabajadores adultos en paro que necesitan reinsertarse. Utiliza como mecanismo de
acreditación las “certificados de profesionalidad”. Los certificados de profesionalidad de la fami-
lia de edificación y obras públicas no contienen ningún módulo específico sobre PRL; sin
embargo, los contenidos teórico – prácticos de algunos módulos si incluyen aspectos como nor-
mativa de seguridad y la aplicación de las técnicas en condiciones de seguridad.

Programas de garantía social

De acuerdo con la información recogida en www.mec.es, los programas de garantía social rela-
cionados con la construcción no comprenden ningún módulo sobre PRL. Según los contenidos
que figuran en la página web del ministerio no se observa la integración de la PRL en los catálo-
gos de los perfiles profesionales.

La formación profesional continua

Se entiende por formación continua el conjunto de acciones formativas que se llevan a cabo por
las empresas, los trabajadores, o sus respectivas organizaciones, dirigidas tanto a la mejora de
las competencias y cualificación, como a la recualificación de los trabajadores ocupados.

En la actualidad las acciones del contrato programa incluyen, por lo general, una unidad didáctica
sobre PRL. Como ejemplo, las acciones del itinerario formativo de albañilería contienen todas la unidad
didáctica: “condiciones de seguridad en el trabajo” entre un total de más de 20 unidades didácticas, lo
que suele corresponder a una media de 2 horas de dedicación a dicha unidad. Por lo tanto, no se tra-
taría de una integración de la PRL en la formación, sino más bien de una actividad de información.

Además de la incorporación de unidades didácticas de PRL en algunas acciones formativas del
sector, en el marco de este subsistema se han llevado a cabo numerosas acciones formativas
específicas de SSL. Los agentes sociales han intentando potenciar el desarrollo de la cultura
preventiva a través de la formación continua.

De acuerdo con el Boletín Estadístico de Formación Continua publicado en 2002 por la Funda-
ción Tripartita para la Formación en el Empleo sobre seguridad y salud en el trabajo, del total de
participantes en acciones formativas, el 13,5% pertenecían al sector de la construcción. De ellos,
el 51% de los trabajadores se encuadraban en empresas de 6 a 49 trabajadores, lo que refleja
una representación similar a la de los trabajadores del sector en este tamaño de empresas.

En consonancia con la alta siniestralidad de la construcción, la PRL ha sido, durante este
periodo, el contenido formativo que más interés ha suscitado tanto a las organizaciones empresa-
riales y sindicales, como a los propios trabajadores. En el ya citado Boletín Estadístico de Forma-
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ción Continua: Formación Continua en el sector de la construcción, se indica que el número de
participantes en acciones de PRL fue, en el contrato programa sectorial 2004-2005, de 15.975;
lo que significa que el 26% de los que tomaron parte en dicho programa lo hicieron en acciones
formativas de prevención de riesgos laborales. En 2005 participaron en acciones de formación
de PRL, a través del mencionado contrato programa de formación continua, 15.899 trabajado-
res, lo que representa el 27% del total. De estos, 5.741 realizaron la formación a distancia, 254
mixta, 7.183 en presencia y 317 mediante teleformación.

Gráfico 15. Distribución de alumnos según modalidad formativa y contenidos de la formación.
F.T.F.E. 2005

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción. Memoria 2005

LA FORMACIÓN EN PRL EN LA FAMILIA PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones
profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación identificadas en el sistema produc-
tivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Comprende las cua-
lificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en fami-
lias profesionales y niveles. Constituye la base para elaborar la oferta formativa de los títulos y de
las certificaciones de profesionalidad, y por lo tanto los contenidos formativos del sistema de for-
mación profesional (formación profesional reglada y formación en el empleo).

El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, de
acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en dicho catálogo. El Instituto
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Tabla 3. Distribución porcentual de alumnos según contenidos y modalidad
% Oficios Prevención Gestión

Distancia 10,1 36,1 41,2
Mixta 0,0 1,6 0,6
Presencia 89,0 45,2 57,4
Teleformación 1,0 17,1 0,8
Total 100 100 100
Fuente: Fundación Laboral de la Construcción. Memoria 2005.

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 57



Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el
CNCP y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

Para conocer la forma de integración de la prevención de riesgos laborales en los certificados
profesionales y cualificaciones de la familia de edificación y obra civil hay que observar las unida-
des de competencia y los módulos formativos asociados. En el CNCP cada unidad de competen-
cia se asocia a un módulo formativo.

En la actualidad, las cualificaciones directamente implicadas en la ejecución de las obras de los
niveles 2 (ejemplo: oficial y jefe de equipo) y 3 (ejemplo: encargado) del Catálogo contienen todos
el módulo: “prevención básica de riesgos laborales en el sector de la construcción” (correspon-
diente al nivel básico de prevención, tal y como se establece en el RD 39/1997, por el que se regula
el Reglamento de los Servicios de Prevención). En este módulo se incluyen los contenidos del
citado nivel básico de prevención y además se añaden 10 horas para ampliarlos. Dichos contenidos
se apoyan en ejemplos, y deben impartirse enfocándolos hacia la problemática y las situaciones
específicas del sector de la construcción. Este módulo formativo se corresponde con la unidad de
competencia: “controlar a nivel básico riesgos en construcción”. Al ser transversal a la mayor parte
de las cualificaciones de los niveles 2 y 3, el módulo de prevención básica de riesgos laborales en
el sector de la construcción no se centra sólo en un único oficio o puesto de trabajo, aunque dicha
formación específica sí se inscribe en los módulos formativos específicos para cada oficio y puesto
de trabajo. En cuanto a los niveles 1 que no incluyen este módulo formativo transversal, también
incorporan la formación en riesgos laborales dentro de sus módulos formativos específicos.

Por su parte, los perfiles profesionales definidos mediante las “unidades de competencia” contienen
numerosos criterios de ejecución centrados o relacionados con la PRL, siguiendo la pauta de que en
la competencia profesional no sólo es importante el resultado, sino el modo (seguro) de alcanzarlo.

En cuanto a las cualificaciones profesionales se prevé incluir en el catálogo un nuevo perfil de “
montador de medios de protección colectiva” en construcción.

NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS

El estudio “La formación continua en el sector de la Construcción 2005” (FLC) recoge las nece-
sidades de formación de todas las especialidades, a través de una encuesta para las empresas
del sector. Los datos reflejan que el 57,7% de las mismas tienen necesidad de formación en
“seguridad de obra”, es decir, se trata del requerimiento más sentido; le sigue en importancia
“encargado de obra” (52,4%), “medios auxiliares” (50,3%), y “gestión en PRL” (49,2%). De estos
datos se desprende que las empresas son conscientes de la necesidad de formación en PRL
que existe en el sector. Lo que parece indicar que la cultura preventiva puede estar desarrollán-
dose entre los empresarios de la construcción.
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Cuadro 7. EJEMPLO de configuración modular de una cualificación profesional del Catálogo
Nacional de Cualificaciones

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL 2                 FORMACIÓN PROFESIONAL

UC1 UC2 UC3

UC4 UC5

UC6 ( controlar a nivel básico ries-
gos en construcción)

MF1 MF2 MF3

MF4 MF5

MF6 (prevención básica de riesgos
laborales en el sector de la cons-
trucción)

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 58



LOS TRABAJADORES DEL SECTOR Y LA INTEGRACIÓN DE LA PRL EN EL SISTEMA
DE EDUCACIÓN – FORMACIÓN

Desde el punto de vista de la población trabajadora del sector de la construcción, la integración
de la prevención en el sistema de educación y formación debería realizarse en aquellas etapas
formativas o programas correspondientes con los que llevarán a cabo los futuros trabajadores del
sector. Ello presenta dificultades, ya que la participación en formación profesional inicial (reglada)
es pequeña en comparación con otros sectores.

Según “Las cifras de la educación en España. 2006” (Ministerio de Educación y Ciencia), en el
curso 2003-2004 participaron en formación profesional reglada de la familia de edificación y
obra civil 715 alumnos en el ciclo de grado medio, y 9.714 en el ciclo de grado superior. Ello
supone, respectivamente, el 1% y el 4% del total de alumnos de formación profesional. Si com-
paramos estas cifras con la población ocupada en el sector (12%), se detecta un déficit de per-
sonas formadas en la formación profesional reglada.

Mayor peso tiene la participación en formación ocupacional con respecto al resto de sectores:
8.230 en FPO y 7.297 en escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. El primer grupo
supone el 8% y el segundo el 40% de los alumnos, respecto al total en dichos programas.

En cuanto a la formación continua, en 2004 se formaron 24.225 trabajadores a través del con-
trato programa y 26.742 por el sistema de bonificaciones a las empresas. En 2005 la formación
continua total del sector alcanzó a 61.073 trabajadores.

El documento consultado no diferenciaba para 2005, aún así estimo que las proporciones serían
similares. Se podría revisar la última memoria de la fundación para ver si aporta algo más.

Gráfico 16. Distribución porcentual de participantes en formación profesional en edificación y
obra civil (FPO y FP – MEC -) y CNAE 45 (formación continua)

Si tenemos en cuenta la procedencia de los trabajadores del sector, estos provienen en parte del
fracaso escolar (con nivel de educación primaria o inferior – 30%-), o de la educación secundaria
primera etapa (ESO – primer ciclo o antigua EGB – 40%-) (ver Capítulo 1. Visión general del sec-
tor). Dichos porcentajes son superiores a los del conjunto de la economía. Si esta dinámica se sigue
produciendo, las actuaciones de integración de la PRL deberían darse preferentemente en la edu-
cación primaria y secundaria – primera etapa -, así como en los programas de garantía social.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en referencia a la formación profesional, la mayoría de
trabajadores participa en la formación continua, donde la integración de la PRL no se encuentra
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extendida, ya que depende en parte del desarrollo de las cualificaciones del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones.

En tanto en cuanto no se despliegue la formación profesional reglada entre los futuros trabajadores del
sector, habría que realizar el esfuerzo de integración de la PRL en el subsistema de formación continua
o formación para el empleo (continua y ocupacional), ya que dicho subsistema adquirirá cada vez más
importancia. Si tenemos en cuenta, además, el hecho de que en la actualidad la población ocupada
inmigrante alcanza el 21% (ver Capítulo 1), y se espera que este porcentaje siga aumentando en el
futuro, la necesidad de desarrollar la cultura preventiva en el ámbito de la formación en el empleo es
clave para conseguir la mejora de las condiciones de trabajo y la disminución de la siniestralidad laboral.

Resumen de la formación en PRL en el sistema de educación y formación

— Desde el INSHT y otras instituciones nacionales e internacionales se defiende la inte-
gración de la formación en PRL en el sistema de educación y formación profesional.

— En la formación profesional inicial (reglada) se imparte formación en PRL general
dentro del módulo FOL (formación y orientación laboral). En los ciclos medios de
la familia profesional de edificación y obra civil, se incluye, además, el módulo de
“seguridad en construcción”, que contiene formación en PRL de la construcción.

— Los certificados de profesionalidad de la formación profesional ocupacional no
contienen ningún módulo de PRL, pero si se incluyen algunos aspectos como nor-
mativa de prevención y aplicación de técnicas en condiciones de seguridad en
algunos módulos de oficios.

— En cuanto a la formación profesional continua, en algunos cursos se imparte
alguna unidad didáctica de PRL, pero no integrada en los contenidos de los mis-
mos. Por otro lado, es importante señalar que el 27% de los cursos impartidos en
2005 versaron sobre PRL.

— En los niveles 2 y 3 (cualificaciones directamente relacionadas con la ejecución
de obra) del CNCP se incluye un módulo de formación en PRL (prevención
básica de riesgos laborales en el sector de la construcción). También se integra la
PRL en las realizaciones profesionales de las competencias profesionales y, por lo
tanto, en los módulos formativos específicos.

— Las empresas son conscientes de la necesidad de formación en PRL.
— Para la integración de la PRL en el sistema de educación y formación se debe

tener en cuenta la necesidad de que los destinatarios sean específicamente los
trabajadores (o futuros trabajadores) de la construcción. En este sentido, se debe-
ría integrar tanto en la educación primaria, secundaria y garantía social, como en la
formación profesional para el empleo, principalmente.
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5. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La información recogida desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 ha sido el producto del análisis de
fuentes secundarias (bibliografía y bases de datos de diferentes estadísticas). En adelante, se
exponen los resultados de la investigación para evaluar la formación realizada en materia de segu-
ridad y salud laboral en el sector de la construcción que se han obtenido de la información directa
de las empresas y los trabajadores. El trabajo de campo se realizó entre mayo y agosto de 2006,
e incluye la investigación a través de técnicas cuantitativas y cualitativas.

Por lo tanto, en las siguientes páginas se presenta la información recogida a través de las fuentes
primarias. Concretamente, a partir de las entrevistas a expertos, responsables de empresas y tra-
bajadores, así como grupos de discusión y una encuesta a ocupados del sector.

Para ello, en primer lugar se expone el proceso metodológico que se ha seguido para realizar el
trabajo de campo. Posteriormente, se describen las características de los ocupados que compo-
nen la muestra, tanto la parte cualitativa como cuantitativa.

Una vez explicado el componente metodológico del estudio, se procede a evaluar la formación en
seguridad y salud. Así, en un primer momento se puntualizan los diferentes elementos de con-
texto que se han de tener en cuenta en la presente investigación. Dichos elementos hay que
tomarlos en consideración para entender tanto las dinámicas de prevención de riesgos, como la
formación que el sector realiza en esta materia.

Seguidamente, se describe de manera pormenorizada la formación en PRL que se desarrolla en
el sector de la construcción, ofreciendo información tanto de la investigación cualitativa, como de
la encuesta a ocupados. Hay que entender que dicha información se complementa, represen-
tando una panorámica detallada de la formación en PRL desarrollada en el sector.

Con los elementos de contexto y la caracterización de la formación, se exponen los efectos y la
eficacia de la formación en prevención de riesgos. Para ello, se muestran resultados de la
encuesta y se explican las ideas que se extraen de los discursos más recurrentes en el sector.

Después, y bajo el prisma de un mejor entendimiento de la evaluación de la formación en PRL, se
indaga en la cultura preventiva que existen en el sector, así como en el papel que juega la forma-
ción en PRL.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

A continuación se exponen las características metodológicas de cada una de las técnicas de inves-
tigación empleadas. En relación con la encuesta, debido a su extensión, su proceso metodológico y
el cuestionario se presenta al final del capítulo con el título “ANEXO: Encuesta y cuestionario”.

Entrevistas en profundidad

Para la consecución de los objetivos planteados en el estudio era necesaria la complementarie-
dad de diferentes herramientas metodológicas. La utilización de entrevistas en profundidad per-
mitió recoger las diferentes posiciones discursivas que mantenían los responsables de formación
en prevención de riesgos laborales de empresas y expertos de organizaciones sindicales, empre-
sariales, mutuas y servicios de prevención ajenos, así como de los trabajadores del sector.

Estas opiniones respondían a los objetivos generales del presente estudio en su fase cualitativa,
donde se planteaba la evaluación tanto de la eficacia de la formación, desde la adquisición de los
conocimientos y puesta en práctica de los mismos, como de las actitudes preventivas y el des-
arrollo de la cultura preventiva. Por otro lado, se buscaba poder establecer propuestas para la
mejora de la eficacia de la formación. A continuación se pueden ver los objetivos específicos de
las entrevistas en profundidad.
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Objetivos de las entrevistas a responsables de formación en PRL de empresas y expertos:

— Analizar la eficacia de la formación en prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta los
factores externos que pueden incidir en dicha eficacia, tales como las especificidades del sec-
tor y el contexto sociolaboral.

— Valorar la situación de la formación en PRL desde la experiencia de expertos y responsables
de formación en PRL.

— Estudiar la formación en prevención de riesgos laborales atendiendo a todo el proceso forma-
tivo: acceso, aprendizaje y aplicación de lo aprendido. Así como los posibles cambios y apor-
taciones que se han podido producir en la concienciación/sensibilización, conocimientos, y
transferencia a las tareas que se desempeña en el puesto de trabajo (desde la perspectiva de
las empresas).

— Indagar en la organización de la formación en PRL.

— Determinar las consecuencias (en términos de aprendizaje y puesta en práctica) de los cono-
cimientos, habilidades etc. en materia de seguridad y salud.

— Establecer las posibles relaciones de la formación en prevención de riesgos laborales con la
siniestralidad existentes en el sector de la construcción, teniendo en cuenta la posible concu-
rrencia de otros factores que influyen en dicha siniestralidad.

Elaborar posibles propuestas de mejora en la organización de la formación en prevención de ries-
gos laborales (gestión, organización, metodología apropiada, etc.).

Objetivos de las entrevistas a trabajadores:

— Conocer, desde la perspectiva de los trabajadores, la formación en prevención de riesgos
laborales atendiendo a todo el proceso formativo: acceso, aprendizaje y aplicación de lo
aprendido. Así como los posibles cambios y aportaciones que se han podido producir en la
concienciación/sensibilización, conocimientos, y transferencia a las tareas que se desempeña
en el puesto de trabajo.

— Analizar el desarrollo de la cultura preventiva existente en los trabajadores objeto de estudio,
atendiendo especialmente a las diferentes actitudes y posicionamientos en torno a los riesgos,
seguridad y salud y el papel de la formación en todo ello.

— Elaborar posibles propuestas de mejora en la organización de la formación en prevención de
riesgos laborales (gestión, organización, metodología apropiada, etc.).

Grupos de discusión

La técnica del grupo de discusión destaca, entre las técnicas cualitativas, por su gran adecua-
ción al carácter exploratorio y de profundidad que se ha perseguido en la investigación. Esta téc-
nica ha permitido integrar aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, que se manifiestan en el
transcurso de las sesiones.

Tal y como se planteaba en las entrevistas en profundidad, con la realización y el análisis de los
resultados de los grupos de discusión se perseguían los siguientes objetivos:

— Observar el desarrollo de la cultura preventiva existente en los trabajadores objeto de estudio,
atendiendo especialmente a los diferentes discursos, actitudes y posicionamientos en torno a
los riesgos, seguridad y salud y el papel de la formación en todo ello.

— Establecer las posibles relaciones de la formación en prevención de riesgos laborales con la
siniestralidad existente en el sector de la construcción, teniendo en cuenta la posible existen-
cia de concurrencia de otros factores que influyen en dicha siniestralidad.
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— Elaborar posibles propuestas de mejora en la organización de la formación en prevención de
riesgos laborales (gestión, organización, metodología apropiada, etc.).

Ficha técnica de la encuesta

Universo:

— El universo de la investigación es el conjunto de asalariados correspondientes a los CNAE’s
45.2, 45.3 y 45.4. El volumen total del universo es de, aproximadamente, 2.339.300 ocupa-
dos, según datos de la EPA (INE).

Ámbito de la investigación:

— Toda España, a excepción de Ceuta y Melilla.

Muestra:

— Se han realizado un total de 634 entrevistas. La muestra es representativa del conjunto del
universo definido, probabilística, polietápica, con selección aleatoria de las diferentes unida-
des en las sucesivas etapas.

— Se ha procedido una afijación disproporcional por relación con la formación el los últimos
doce meses, y otra desproporción según el cargo de responsabilidad respecto a prevención
en la empresa.

— Posteriormente, y con un carácter de dispersión de la muestra, se ha respetado la proporcio-
nalidad por estrato de empleo de las empresas y zonas geográficas.

Margen de error:

— El margen de error para el conjunto es del ±3,89%, con un nivel de confianza del 95,5% y una
p = q = 0,5.

Trabajo de campo:

— Se ha desarrollado entre mayo y agosto de 2006.

— Ha sido realizado por entrevistadores especializados de EDIS, S.A.

Método de recogida de la información:

— Mediante entrevistas estructuradas y precodificadas, realizadas de manera presencial en los
centros de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS OCUPADOS

Para valorar los resultados de la investigación es necesario conocer las características de los
informantes que han participado en las técnicas cualitativas de investigación, así como de los
ocupados encuestados mediante la técnica de encuesta estadística.
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Características de los informantes entrevistados mediante las entrevistas en
profundidad

Por lo que respecta al perfil de los entrevistados, las funciones (responsables y expertos de for-
mación, de prevención, directores de obra…), la edad y la antigüedad en el sector, difieren. De
este modo la selección realizada ha permitido recoger las posiciones más significativas en el sec-
tor en relación al objeto de estudio a través de doce entrevistas en profundidad realizadas a per-
sonas con el siguiente perfil:

— Seis entrevistas a responsables de formación en PRL de empresas.

— Seis entrevistas a expertos en formación en PRL.

EMPRESA/ENTIDAD PUESTO/FUNCIÓN COD./ENTREVISTA
EMPRESA PEQUEÑA Jefe obra, responsable PRL, E1

compras, construcción 
EMPRESA GRANDE Jefe servicio prevención E2
EMPRESA PEQUEÑA Jefe de personal, nóminas, administrativo E3
EMPRESA MEDIANA Dirección de obra E4
EMPRESA MEDIANA Encargado PRL E5
EMPRESA GRANDE Responsable de formación E6
ORGANIZACIÓN SINDICAL Responsable departamento salud laboral E7
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Coordinador técnico E8
MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Jefe de área de seguridad e higiene E9
ORGANIZACIÓN SINDICAL Secretario organización y formación E10
FLC Responsable formación E11
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Miembro de la comisión de seguridad E12

La muestra empleada para conocer la opinión de los trabajadores del sector de la construcción
respecto a la formación en PRL consta de ocho entrevistas. Las características de los sujetos
entrevistados son variadas respecto a su ocupación y tamaño de empresa.

Para poder alcanzar dichos objetivos se procedió a realizar las siguientes entrevistas:

— Dos entrevistas a encargados de obra; una por cada tamaño de empresa de mayor tamaño.

— Cuatro entrevistas a oficiales; dos por cada tamaño de empresa de mayor tamaño.

— Dos entrevistas a peones; una por cada tamaño de empresa de mayor tamaño.

TAMAÑO EMPRESA PUESTO/FUNCIÓN AMBITO ACTIVIDAD COD. ENTREVISTA
EMPRESA MEDIANA Encargado NACIONAL E1
EMPRESA GRANDE Encargado NACIONAL E2
EMPRESA PEQUEÑA Oficial de 1ª MADRID E3
EMPRESA MEDIANA Oficial de 1ª INTERNACIONAL E4
EMPRESA MEDIANA Oficial de 1ª INTERNACIONAL E5
EMPRESA PEQUEÑA Oficial de 1ª ZONA NORTE MADRID E6
EMPRESA GRANDE Peón ASTURIAS E7
EMPRESA MEDIANA Peón NACIONAL E8

Las entrevistas fueron realizadas in situ y grabadas en audio para su posterior transcripción lite-
ral y estudio de las mismas. Se ha realizado un análisis centrándonos en los diferentes bloques
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temáticos establecidos en el guión de las entrevistas. La opinión recogida de los entrevistados ha
permitido, a su vez, estructurar el análisis de los grupos de discusión; asimismo ha ofrecido una
mejor orientación de la fase documental.

Características de los trabajadores participantes en los grupos de discusión

La información obtenida mediante los grupos de discusión se conforma a través de ocho grupos
de discusión realizados con trabajadores y empresarios del sector de la construcción. Trabajado-
res de distintos tipos de empresas y con diferentes posiciones respecto al empleo y la organiza-
ción del trabajo.

En la composición de todo grupo de discusión, no sólo se debe considerar su homogeneidad y
heterogeneidad, también se debe ser conscientes de las dimensiones del mismo. En cualquier
caso, la experiencia aconseja que las dimensiones de cualquier grupo de discusión no sea infe-
rior a 6 ni superior a 10 participantes.

Así, para el presente estudio se han realizado 8 grupos de discusión cuyo perfil y distribución es
la siguiente:

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por peones, con o sin formación en
PRL. Celebrado en Madrid.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por oficiales, con o sin formación en
PRL. Celebrado en Madrid.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por miembros de la dirección facul-
tativa y coordinadores de seguridad y salud. Celebrado en Zaragoza.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por empresarios sin asalariados.
Celebrado en Madrid.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por empresarios con asalariados
(hasta 5). Celebrado en Sevilla.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por empresarios, jefes de obra… de
empresa de 6 a 50 trabajadores. Celebrado en Cáceres.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por encargados de obra de empre-
sas de diferentes tamaños. Celebrado en Zaragoza.

— 1 grupo de discusión, con 7 u 8 participantes compuesto por empresarios, jefes de obra… de
empresas de 50 y más trabajadores. Celebrado en Valladolid.

A continuación se adjunta una tabla donde se especifica el código de identificación correspon-
diente a cada grupo de discusión, así como una descripción resumida de cada uno de ellos.
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GRUPO DISCUSIÓN CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 

VERBATIM
Responsables de PRL, gerentes, empresarios o jefes de obra de empresas 
de más de 50 trabajadores. GD 8
Responsables de PRL, gerentes, empresarios o jefes de obra de empresas 
de más de 1a 5 trabajadores. GD 2
Responsables de PRL, gerentes, empresarios o jefes de obra de empresas 
de más de 6 a 50 trabajadores. GD 1
Encargados de empresas de distintos tamaño. GD 4
Técnicos encargados de la dirección facultativa y coordinadores 
de seguridad y salud. GD 3
Trabajadores por cuenta ajena con categoría de peones. GD 5
Trabajadores por cuenta ajena con categoría de oficiales. GD 7
Trabajadores por cuenta propia. GD 6

Al igual que en las entrevistas, las sesiones de los grupos de discusión fueron grabadas en audio
para su posterior transcripción literal. Finalizado este proceso se realizó el análisis de contenido
de los grupos.

El estudio de dicho contenido se ha centrado en la interpretación discursiva de los diferentes
grupos de discusión, apoyándose en las opiniones de los participantes. A través de este análi-
sis se han podido obtener las respuestas necesarias para cubrir los objetivos de conocimiento
buscados.

Características de los trabajadores ocupados entrevistados en la encuesta de
carácter estadístico

A. Durante los últimos doce años, ¿ha recibido formación de algún tema relacionado con la pre-
vención de riesgos laborales?

Frecuencia Porcentaje
Sin formación últimos doce meses 166 26,2
Con formación últimos doce meses 468 73,8
Total 634 100,0

B. Responsabilidad PRL en la empresa

Frecuencia Porcentaje
No responsable PRL de empresa 437 68,9
Responsable PRL de empresa  197 31,1
Total 634 100,0

C. Tamaño de empresa

Frecuencia Porcentaje
Empresario sin asalariados 40 6,3
De 1 a 19 trabajadores 272 42,9
De 20 a 49 trabajadores 129 20,3
50 y más trabajadores 193 30,4
Total 634 100,0
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D. Zona geográfica

Frecuencia Porcentaje
Zona norte 243 38,3
Zona sur 212 33,4
Zona este 179 28,2
Total 634 100,0

Zona Norte Zona Sur Zona Este Total
Aragón 15 -- -- 15
Castilla y León 32 -- -- 30
Galicia 56 -- -- 55
Madrid 68 -- -- 68
Navarra 9 -- -- 9
País Vasco 63 -- -- 63
Andalucía -- 74 -- 74
Canarias -- 25 -- 25
Castilla-La Mancha -- 25 -- 25
Extremadura -- 66 -- 66 
Murcia -- 22 -- 22
Cataluña -- -- 90 90
Comunidad Valenciana -- -- 89 89
Total 243 212 179 631

Características sociolaborales de los entrevistados

P.1. Sexo

Frecuencia Porcentaje
Hombre 608 95,9
Mujer 26 4,1
Total 634 100,0

P.2. Edad

Frecuencia Porcentaje
16-29 188 29,7
30-49 344 54,3
50 y más 100 15,8
Total 632 99,7
Ns/Nc 2 0,3
Total 634 100,0
Edad media de los entrevistados: 36,98 años

P.3. Nacionalidad

Frecuencia Porcentaje
Española 539 85,0
Resto idioma materno español 53 8,4
Resto de trabajadores 42 6,6
Total 634 100,0
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P.4. Situación profesional

Frecuencia Porcentaje
Empresario con asalariados 41 6,5
Autónomo o empresario sin asalariados 43 6,8
Asalariado con contrato indefinido 237 37,4
Asalariado con contrato de duración determinada 306 48,3
Asalariado con contrato en practicas o formación 6 0,9
Otras situaciones 1 0,2
Total 634 100,0

P.5. Categoría profesional

Frecuencia Porcentaje
Operario sin cualificar 142 22,4
Operario cualificado 264 41,6
Técnico 60 9,5
Mando intermedio 120 18,9
Directivo 48 7,6
Total 634 100,0

P. 6. Nivel de estudios

Frecuencia Porcentaje
Sin estudios 19 3,0
Primarios 270 42,6
Secundarios 148 23,3
Formación profesional grado medio 63 9,9
Bachillerato o COU 55 8,7
Formación profesional grado superior 33 5,2
Universitarios medios 31 4,9
Universitarios superiores 15 2,4
Total 634 100,0

P. 7. Aparte del nivel de estudios y de la formación en prevención de riesgos laborales, ¿ha reci-
bido cursos de formación?. En caso afirmativo, ¿alguno está relacionado con el sector

Frecuencia Porcentaje
No 214 33,8
Si, pero ninguno relacionado con sector de la construcción 53 8,4
Si, alguno relacionado con sector de la construcción 360 56,8
Total 627 98,9 
Ns/Nc 7 1,1
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P. 8. ¿Cuál es la actividad en la que usted trabaja habitualmente?

Frecuencia Porcentaje
Construcción general de inmuebles 366 57,7
Obras de ingeniería civil 84 13,2
Instalaciones de edificios y obras 85 13,4
Acabado de edificios y obras 94 14,8
Total 629 99,2
Ns/Nc 5 0,8
Total 634 100,0

P. 9. A qué área profesional dedica más tiempo de trabajo

Frecuencia Porcentaje
Administración 24 3,8
Dirección 62 9,8
Mantenimiento 25 3,9
Producción-obra 520 82,0
Total 631 99,5
Ns/Nc 3 0,5
Total 634 100,0

P. 10. ¿Cuánto años ha trabajado, hasta la fecha, en toda su vida laboral?

Frecuencia Porcentaje
Hasta 5 78 12,3
De 6 a 10 142 22,4
De 11 a 25 273 43,1
Más de 25 139 21,9
Total 632 99,7
Ns /Nc 2 0,3
Total 634 100,0
Media años de experiencia vida laboral: 17,60

P. 11. ¿Cuánto años ha trabajado, hasta la fecha, en el sector de la construcción?

Frecuencia Porcentaje
Hasta 5 173 27,3
De 6 a 10 178 28,1
De 11 a 25 195 30,8
Más de 25 86 13,6
Total 632 99,7
Ns /Nc 2 0,3
Total 634 100,0
Media años de experiencia en el sector: 13,08
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P. 14. ¿Cuál es el modo habitual de remuneración?

Frecuencia Porcentaje
Remuneración fija 377 59,5
Remun. fija con parte variable por destajo, prima, comisión 73 11,5
Remun. fija con parte variable en función de numero horas 135 21,3
Remuneración variable 45 7,1
Total 630 99,4
Ns/Nc 4 0,6
Total 634 100,0

ELEMENTOS DEL CONTEXTO PARA LA FORMACIÓN EN PRL (LA PERSPECTIVA DE
LOS INFORMANTES)

En los capítulos 2, 3, 4 y 5, se describió, por un lado el contexto sectorial en relación con el
empleo y las condiciones de trabajo, y por otro las características principales de la formación en
PRL, tanto en el sistema de seguridad y salud como en el sistema de educación y formación. Esta
descripción se completa ahora con la visión que expertos, responsables de empresa y trabajado-
res tienen del contexto de la formación en PRL, ofreciendo así el punto de vista subjetivo.

Para dar cuenta de la evaluación de la formación en seguridad y salud laboral en el sector de la
construcción es necesario explicar los diferentes elementos que no sólo contextualizan la forma-
ción en PRL, sino que, en muchas ocasiones, la condiciona. Es por ello que primeramente se
aluda a estos condicionantes o aspectos a tener en cuenta para entender los procesos de pre-
vención de riesgos laborales y su formación.

En efecto, en todos los sectores, y muy especialmente en el sector de construcción, el análisis de
la prevención de riesgos laborales y de las diferentes medidas o recursos que se activan para
mejorarla, incluida la formación, requiere tomar en consideración las características del contexto.
Para ello se tendrán en cuenta las dimensiones que tienen una mayor influencia en las actitudes
y comportamientos preventivos, así como en el alcance y eficacia de las medidas que se ponen
en marcha para mejorar la salud y seguridad de los trabajadores incluida la formación.

Concretamente se aborda, en un primer momento, el papel que juega la prevención de riesgos labora-
les, y por ende su formación, dentro de la organización del trabajo en el proceso productivo del sector
de la construcción, así como la influencia del tejido empresarial. En segundo lugar, se describen las
condiciones de trabajo y de empleo como una pieza clave dentro de la relaciones laborales en el sec-
tor, para así poder establecer la asunción de roles en materia de prevención de riesgos laborales. En
tercer lugar, se especifica y analiza el sistema de gestión y organización de la prevención, enmarcando
a la formación dentro de este entramado. Una vez reseñada la función que la formación en PRL tiene
dentro de la gestión de los riesgos laborales, se explica y estudia la percepción que tiene el propio sec-
tor de la normativa en PRL. Por último, se establece los diferentes motivos por los que, finalmente, lo
ocupados del sector de la construcción deciden, o no deciden, participar en formación de prevención.

Estructura empresarial, organización del trabajo y proceso productivo

Perspectiva de los expertos y los responsables de empresa

Antes de ver los factores de contexto detectados por las personas entrevistadas, conviene recor-
dar el perfil de estas personas. Los responsables de empresas lo son del área de prevención y/o
formación en prevención. En el presente informe se utilizará, casi siempre, el término de respon-
sables para agilizar la lectura. Los expertos son responsables de formación en prevención y/o
prevención de riesgos laborales de organizaciones sindicales, mutuas servicios de prevención
ajenos y organizaciones empresariales.
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Según los entrevistados, los factores de contexto condicionan la importancia que se le da a la
prevención, el tipo de prevención que se lleva a cabo y el papel que tiene la formación en esa
materia.

En las entrevistas realizadas a responsables y expertos se identifican los siguientes factores con
una mayor influencia en la cultura preventiva:

— La subcontratación como forma de organización de la actividad, que hace más compleja la
organización y la aplicación efectiva de la prevención.

— Las condiciones de trabajo, entre las que destacan especialmente el trabajo a destajo y la polí-
tica de contratación del sector.

— La subcontratación mecanismo de regulación de la actividad

La subcontratación es uno de los mecanismos principales de regulación de la actividad de cons-
trucción y permite:

— Atender a un volumen mayor de demanda.

— Adquirir “fuera” personal con cualificaciones que no tiene la propia empresa.

— Dispersar el control y seguimiento de la producción y de la prevención.

— Ampliar las posibilidades de negociación de precios y salarios.

Sin embargo, la subcontratación no siempre está al servicio de una mejora de la capacidad de
competencia. La figura de la subcontratación genera entre los responsables y expertos entrevis-
tados dos críticas fundamentales:

— Una, referida a la competencia desleal que afecta a las posibilidades de negocio de las
empresas.

“Yo creo que ahí quien tiene que poner los medios es la contrata principal, a todos los sub-
contratistas que contrate pues dentro de..., yo creo que es así, y lógicamente…, es la forma
porque las pequeñas es difícil y encima si se tienen que hacer cargo.” (E4)

“… hay problemas cuando hay gente muy temporal, si tienes una empresa establecida y
siempre trabajas con plantilla regular y las mismas subcontratas, no tienes problemas, pro-
blemas tienes con las empresas pequeñas y las grandes, tienen mucha gente eventual, sin
papeles, inmigrantes, son los que tienen papeles (...) las pequeñas porque te hacen compe-
tencia desleal, trabajan a unos precios que dices, es imposible, si esta gente paga seguridad
social, prevención, no puede, por algún lado tiene que salir,…” (E3)

“… hay problemas en las pequeñitas, ese señor que tiene un chalet y termina otro, que hace
obras, ahí hay problemas.”( E3)

— Otra, relativa a cómo la subcontratación influye en el alcance de lo que los entrevistados deno-
minan “responsabilidad”.En concreto, aluden a la necesidad de fortalecer o exigir una mayor
“responsabilidad” de la empresa principal respecto al comportamiento de las subcontratas en
una obra determinada. También se comenta reiteradamente a la necesidad de una mayor impli-
cación y comportamiento responsable –así lo denominan los entrevistados- de los trabajado-
res respecto al uso y adopción de medidas de prevención en la obra.

“Le das todo al trabajador, le das tal y vas a alguna obra y te quedas asombrado, dices,
madre mía de mi vida, les das todo, arnés, incluso contratas nuevas cosas para tal y es que
no, ves que no se enganchan porque no quieren, …”(E5)

“Vivo mucho o veo mucho la situación de que hay empresarios, no todos, que te dicen lo que
te he comentado antes, he puesto esto, me he gastado no sé qué en una máquina nueva, los
arneses de este y el otro, estoy detrás de ellos porque no se lo ponen.”(E11)
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En general, las argumentaciones que demandan un comportamiento más responsable revelan la
dificultad para hacer cumplir la norma.

Algunos entrevistados señalan que el modo en el que se establece esa exigencia de cumpli-
miento origina una visión de la responsabilidad fragmentada. Lo mismo ocurre cuando la empresa
exige al trabajador que cumpla o adopte las medidas preventivas.

Como contrapunto a los efectos negativos de la subcontratación, en algunas entrevistas emerge
la necesidad de prestar atención a otras áreas o ámbitos desde los que se puede incidir de
manera más eficaz en la prevención. En estos casos, se apela a las relaciones interpersonales, al
buen clima de trabajo, al conocimiento mutuo que crea un contexto relacional favorable, y a la
aplicación de la norma en contraposición a la exigencia y a la imposición.

Esta apelación a las relaciones interpersonales, a la necesidad de crear un espacio de confianza
mutuo, está más presente en las empresas pequeñas, con ámbitos de actividad más reducidos
desde el punto de vista territorial. El tamaño, el tipo de obra al que se accede, y el territorio en el
que se opera, constituyen variables relevantes para crear ese espacio de confianza.

Una confianza que no significa no tener los “papeles” en regla. Más bien, es el complemento
necesario para dar mayor alcance y profundidad al cumplimiento de la norma que todos quieren
documentar.

Perspectiva de los trabajadores participantes en los grupos de discusión

El sector de la construcción se estructura alrededor de un reducido número de empresas gran-
des y una gran mayoría de empresas pequeñas o muy pequeñas. Esta variable es decisiva, según
el discurso de los grupos, en distintos aspectos que inciden directamente en la prevención.

La gran obra, ya sea civil o edificación, como se dice en algunos de los grupos, lleva asociada una
organización de la actividad que ha evolucionado hacia una creciente especialización y atención
a la seguridad y salud. Por el contrario, en el otro extremo estaría la pequeña empresa en la que
se da una gran polivalencia y una menor atención a la importancia de la prevención de riesgos
laborales.

En segundo lugar, a medida que desciende el tamaño o la posición en la cadena de subcontrata-
ción, en principio, disminuye la regulación y el acatamiento de normas. No sólo en materia de pre-
vención, también en condiciones de trabajo (salario, ordenación de la jornada…).

En consecuencia, la percepción mayoritaria es que la estructura empresarial sirve más al desarro-
llo de una actividad más o menos frenética con elevados ritmos de trabajo que a una expansión
de criterios y procedimientos de calidad derivados de las exigencias en cadena (proveedores,
contratistas, profesionales…).

Objetivos y efectos no deseados de la subcontratación

Se pueden identificar tres líneas o cadenas en la subcontratación: la vinculada a la obra civil, la
relacionada con la edificación y la ligada a las obras de reforma. En el primer caso, las cadenas
de subcontratación comienzan en las empresas de mayor tamaño. En el segundo, predominan las
medianas o pequeñas empresas. En el tercero, juegan un papel más importante las pequeñas
empresas.

En este sentido, en la cadena de subcontratación que protagonizan las grandes empresas emergen
con mayor frecuencia los aspectos beneficiosos de la misma como un mecanismo no sólo de divi-
sión del trabajo, sino también de expansión de criterios de calidad y medidas de seguridad y salud.

Se supone que si el sector está evolucionando en la dirección adecuada, pues deberías
tener cada vez más subcontratistas y proveedores que cumplan los requisitos de calidad
(GD 8))

Evaluación de la formación SSL

74

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 74



(…) contratar una empresa que se dedica a eso con lo cual tú no tienes que poner nada, que
yo voy a pagar una empresa solo que se dedica a poner redes , cerramientos y la obra tú a
montar forjados y el albañil a montar ladrillos, como se hace en muchas empresas en Madrid.
Que hay empresas que se dedican solo a eso (GD1)

Una de las ventajas que tienen las grandes subcontratas es que el poder disciplinario si eres
el contratista principal no es mayor, es absoluto. Eso que sabe que lo hace así o se va fuera
y el jefe traerá otro, y eso es un abuso, no es que tengan malos hábitos es que abusan de
esto (GD 4)

Son las empresas más pequeñas, y sobre todo los trabajadores autónomos y asalariados quienes
plantean los efectos más perjudiciales de una subcontratación no controlada.

Cuando el criterio principal de la subcontratación es la maximización de los beneficios, los efec-
tos negativos afectan a la cadena de actividad en su conjunto. La maximización de los beneficios,
o la necesidad de mantener un volumen de actividad que obliga a las empresas a rebajar sus pre-
supuestos, junto con las obligaciones inmediatas de los trabajadores, en concreto de los inmi-
grantes que trabajan en el sector, vuelven a generar escenarios con dobles efectos:

— La posibilidad de empleo y crecimiento económico.

— Desconfianza sobre las posibilidades reales de ese crecimiento.

Como consecuencia de ello, los motivos iniciales que podrían hacer de la subcontratación un
recurso para adquirir cualificaciones y mejorar la calidad de la obra se debilitan notablemente. La
calidad deja de ser un objetivo y el tiempo se convierte en la otra variable fundamental para per-
mitir una maximización de los beneficios en cada nivel de subcontratación.

“Es rico, rico, cuando empezamos en año 2000 trabajaba como oficial enseguida montó
empresita, contrató chicos metiendo caña piso tras piso y el siguiente y ahora se ha com-
prado un edificio entero, está reformando, tiene casa en playa, era una persona ya te digo, de
clase media, un trabajador cualquiera.”(GD 5)

“Construcción en sí, todo está hecho de hacer subcontratas en plan salvaje, lo que quiero es
ahorrar dinero, me importa tres pitos lo que pase y cojo a personas que sepan mucho o no,
me da lo mismo, con que me acepten el trabajo ya… (…) lo único que interesa es contratar
por un precio, ganar mucho y aquí se acabó la historia.” (GD 6)

Las posibilidades de modificar las condiciones de la subcontratación

La posibilidad de modificar los criterios de subcontratación reside fundamentalmente entre los
primeros contratistas. No obstante, en la obra civil esas posibilidades se trasladan a los requisi-
tos o criterios que se incluyen en el pliego técnico de los concursos convocados por las adminis-
traciones.

“Construcción, se ha hablado muchas veces del tema de los contratistas y es un asunto que
me molesta bastante, porque incluso se habla despectivamente de los subcontratistas y se
les llama pistoleros, pero claro, es que quién contrata el pistolero, para qué lo contratas, una
parte importante es con qué criterio se contrata a los subcontratistas y si el criterio es el más
barato, pues ya sabes como es.” (GD 8)

“(…) y las administraciones, sobre todo de los políticos que marcan tiempos con un criterio
que no tienen ni pajolera idea, pero te marcan un plazo, yo tengo que inaugurar tal día por-
que tal día tengo las elecciones, pero vamos a ver, qué criterio tiene el político de turno para
marcarte un plazo.” (G4)
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Condiciones de trabajo y empleo

Perspectiva de los expertos y responsables de empresa

— Condiciones de trabajo.

El trabajo a destajo

Las condiciones de trabajo que, en opinión de los entrevistados, más influyen en el comporta-
miento y las actitudes respecto al riesgo son el destajo y la prolongación de la jornada laboral. En
muchas ocasiones, los efectos no deseados de la subcontratación se solapan a los efectos del
trabajo a destajo.

Las consecuencias del destajo y de la prolongación de la jornada laboral en la organización y apli-
cación de la prevención en la empresa se manifiestan de las siguientes maneras:

— Disminución de la capacidad de percepción de los riesgos.

“… al final pues por cansancio puedes tener un accidente, cuando vas a tu casa o bajas tu
nivel de atención dentro de la obra y entonces no te das cuenta y pisas en un sitio donde no
tenías que pisar … “(E4)

— Menor atención a los riesgos existentes en la obra.

“…hay que entender también que hay gente que trabaja a destajo y este de la estructura por
ejemplo pues es que les tiene acojonados, metros y metros y muchas veces ni miran lo que
tienen alrededor... (E6)

“…tema que está claro que también afecta, el ir a metros y a ganar más, pues más metros
que hagas, aparte de que con la edad siempre vas a tener menos capacidades físi-
cas,…”.( E2)

— Uso deficiente de las medidas de seguridad en la obra

“… toda medida preventiva ellos están siempre con la historia del tiempo y encima a produ-
cir (…), pues si en vez de poner las dos chapas reglamentarias no te ponen más que una, y
claro pesa menos y en vez de las crucetas que hay te ponen un tubo, pues pesa menos, si
en vez de poner arriba el techo, no lo tiene, pues estupendo y todo es tiempo, al que no va a
destajo, le da igual tardar minutos más que menos, los destajistas, vamos, miden el tiempo al
segundo.” (E1)

— Mayores dificultades para organizar la actividad o el tajo.

“… para qué le estás diciendo al de la grúa que te meta dos palés, no te das cuenta, es que
me lo pide dice el de la grúa, vas a gastar tanto, no, pero el otro día no me los subieron a
tiempo y luego estuve esperando un rato... la agonía de que no les falte de nada,…” (E1)

“Una obra que parece que es imposible el orden, bien ordenadas, buen mantenimiento y que
están cumpliendo, es cierto que por mi parte, como criterio personal, el cumplimiento al
100% es complicado y en el sector construcción es muy complicado porque hablamos de
que es una cosa cambiante, no es como si hablamos de una industria, que es un lugar de
trabajo y lo puedes acondicionar, una obra es muy cambiante, cambia por el tiempo un día
llueve, hace sol, pero en algunas sí se está cumpliendo más.” (E9)

— Como consecuencia de la disminución de atención y de la capacidad para percibir los riesgos,
se produce un aumento de la probabilidad de que se produzca un accidente.

“Cuanta más velocidad hay en la obra, más siniestralidad. Es proporcional además, esas
obras de muy, muy rápido, que hay que hacerles en un plazo y tal, pues tienen mucha sinies-
tralidad. Van a destajo hasta el sistema preventivo va a destajo.” (E1)

— El destajo introduce una organización, en cierto modo, desquiciada del trabajo. En ese con-
texto, las dificultades para organizar la prevención en la empresa aumentan. El destajo, por lo
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tanto, exigiría que la supervisión o control sobre el cumplimiento de las medidas preventivas
sea casi individual.

“No es una cuestión de formación, lo que haces es forzar el ritmo de la obra a una situación
que es muy difícil luego llevar bien la prevención. Tendrías que tener recursos preventivos,
pues detrás de cada uno.” (E1)

— Mayor dificultad para poner en práctica lo aprendido en la formación.

“Es que la formación no es solamente que lo des en un papel y digas, mira, este señor está
formado, sino que luego hay que desarrollarlo, si sabes que en hacer un tipo de trabajo
determinado se tarda un tiempo, si lo vas a forzar a la mitad, qué va a pasar, la atención que
vas a tener, el tiempo que tienes que dedicarle un poco a organizar tu trabajo, pues y a tener
medidas de seguridad en condiciones, tener los tajos limpios que también es importante,
todas estas cosas, pues no. Lo único que quieres es producción y cuando nada más que
prima la producción no hay prevención.” (E1)

— Pero además, el destajo constituye una limitación importante para profundizar en la concien-
ciación colectiva sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo.

“Por eso te digo que el destajo, la gente que tendría que estar ahí tiene que estar formada
pero antes. Y eso explicarles muy bien que las medidas colectivas no son para ellos solos,
sino que si las quitan luego vienen los de atrás y si piensa que está puesta y no está.”(E1)

— Los efectos perniciosos del trabajo a destajo se intensifican con la edad. La consecuencia es
doble. Por una parte, a medida que aumenta la edad la resistencia a los cambios se acrecienta.
Por lo tanto, en una situación de destajo lo aprendido en la formación se práctica mucho
menos entre los trabajadores de más edad. Y por otra, el propio desgaste físico de los traba-
jadores condiciona su capacidad de percepción y atención a los riesgos. De ahí que, en algu-
nos casos, se aluda a la necesidad de adelantar la edad de jubilación.

“Pues que es dignificar, que la gente se pueda jubilar, no a los años después de trabajar,
imagina, entras con 14 años, que hay que pensarlo, estás en un andamio, manejando cargas,
pues con frío, calor, con malas posturas y trabajas de ocho a ocho, son y encima que es lo
más normal, no eres nunca fijo, que vas muchas empresas o incluso la misma pero no eres
fijo, te encuentras con un montón de años trabajando sin ser fijo, en un andamio, manejando
cargas, no hay persona en el mundo que a esa edad esté bien, si ya estamos mal de la
espalda en una oficina, pues claro, socialmente no cabe duda, se busca pues otra cosa, no
quedarme , o sea si pueden buscarse atajos como estar incapacitado.”(E2)

La prolongación de la jornada

Otro factor que caracteriza las condiciones de trabajo en el sector de la construcción y que difi-
culta la extensión y profundización de las prácticas formativas, es la prolongación de la jornada
laboral más allá de las ocho horas: aumenta el cansancio y disminuye el interés por la participa-
ción.

Las políticas de contratación.

La temporalidad en el empleo y la elevada rotación dificultan la construcción de un escenario de
confianza en el sector. Por una parte, generan distorsiones en el alcance de la formación: se dan
casos de trabajadores que no han asistido nunca a un curso de formación y de otros que acumu-
lan, precisamente por el cambio reiterado de empresas, un buen número de participaciones en el
mismo curso (el que se exige antes de entrar a trabajar en una empresa).

La movilidad incrementa la desconfianza entre las empresas. Una apuesta más firme por la forma-
ción implica un incremento de los riesgos de pérdida de la inversión que realiza la empresa. Las
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que no invierten en formación se benefician de los aprendizajes que han incorporado los trabaja-
dores en aquellas otras empresas en las que se desarrollan políticas de formación de mayor
calado.

“… que como es un mercado de trabajo que hoy estás aquí y mañana no, pues por así
decirlo han debido recibir mil cursos de formación.” (E6)

El tamaño de empresa

Las categorías de tamaño influyen en el comportamiento preventivo que finalmente se adopte y,
sobre todo, en el compromiso de los empresarios con la seguridad y salud. En este sentido, las
pequeñas empresas, las de 10 a 50, aproximadamente, aseguran encontrarse en una situación
de desventaja relativa respecto a las posibilidades de competencia por el desigual cumplimiento
de la norma.

“… problemas tienes con las empresas pequeñas y las grandes, tienen mucha gente even-
tual, sin papeles, inmigrantes, (…), trabajan a unos precios que dices, es imposible, si esta
gente paga seguridad social, prevención, no puede, por algún lado tiene que salir, esa es la
que a ti te hace daño.” (E3)

“Soy una empresa pequeña. No se puede medir por el mismo rasero a un Fomento o Draga-
dos que a mí.” (E3)

— La situación específica de los inmigrantes

En todas las entrevistas se alude a la presencia de trabajadores inmigrantes en la obra. Si bien la
intensidad difiere puesto que es mayor en la Comunidad de Madrid que otros lugares.

Una de las primeras conclusiones que se extrae es que no tiene sentido hablar de los inmigrantes
como un todo homogéneo. De hecho, los propios entrevistados establecen diferencias según el
país de procedencia. A subrayar la necesidad de modificar el lenguaje utilizado para referirse a
los trabajadores de otros países.

En cualquier caso, la presencia de trabajadores inmigrantes en la construcción es muy significa-
tiva y plantea retos tanto desde el punto de vista de la adopción de medidas preventivas, como
en el diseño de los programas formativos previstos.

Los inmigrantes padecen, en muchos casos, las situaciones de trabajo más desfavorables, desde
una situación de ilegalidad hasta una mayor movilidad en el sector. Ocupan además las posicio-
nes más bajas de las estructura de cualificaciones, con lo que la posibilidad de prolongar jorna-
das y realizar destajos para incrementar el salario aumenta.

“Tú a una persona de aquí, una española, que sea profesional, no la explotas, esto ya pasó
pero sí con los que vienen de fuera y necesitan un sueldo y esos sí les explotan y ha influido
mucho y la mayoría de los accidentes que hay es con ese tipo de gente, …”(E3)

En definitiva, los inmigrantes, en general, se ven afectados en mayor medida por aquellos aspec-
tos del sector que limitan y frenan la generalización de comportamientos preventivos.

Algunos entrevistados mencionan el mayor compromiso de este colectivo con el aprendizaje.
Este compromiso favorece su disposición a participar y el aprovechamiento de los contenidos
tratados en la actividad formativa. Un aprovechamiento que precisa además de estrategias didác-
ticas y docentes complementarias.

“Creo que ellos toleran más el riesgo por así decirlo, pero es verdad que luego son personas,
sobre todo los de países del Este y los marroquíes, son dóciles y los sudamericanos tam-
bién, no son problemáticos. Hay algunos españoles que son bastante más problemáticos
que ellos mismos, …”(E5)
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Perspectiva de los trabajadores participantes en los grupos de discusión

Condiciones individuales

El Convenio General (CG) como norma convencional (como referente de las condiciones de tra-
bajo en el sector), se debilita de manera extraordinaria. Apenas se habla del mismo, y cuando se
hace, es para decir que apenas se cumple. Hay que tener en cuenta que esa dualidad normativa
permite, entre otras cosas, negociaciones salariales al alza, por encima de lo acordado en conve-
nio.

Pero este supuesto mayor margen para mejorar los ingresos de los trabajadores no siempre se
traduce, desde una perspectiva temporal más amplia, en un incremento progresivo de la retribu-
ción. Lo que en realidad se produce es un incremento de los ingresos totales por ampliación de
la jornada o por el trabajo a destajo.

El tiempo es un criterio de valoración adicional en la decisión sobre la adjudicación de los contra-
tos públicos; en las sucesivas subcontrataciones, el tiempo que media entre un contrato y el
siguiente se recupera restando al último tiempo de ejecución. Finalmente, cada subcontrata intro-
duce sus propias restricciones temporales que traslada a los trabajadores.

“Y que hay mucho volumen de obra, hay mucha obra y ponen mucho plazo. (…) y claro, es
lo que obliga a correr y que las cosas no salgan como tienen que salir (…) la prevención
cuando se tiene que aplicar, muchas veces no se ponen los medios porque la gente va a
destajo.” (GD1)

El discurso de los trabajadores, y también de algunos encargados, refleja una pérdida relativa de
la capacidad adquisitiva del salario-hora en el sector de la construcción.

“Un trabajador del metal en una fábrica se levanta a las 6 de la mañana y acaba a las 2 y un
trabajador de construcción para hacer 8 horas necesita 13 ó 14. Ahora coges estas 14 horas
y lo aplicas al del metal y si emplea 14 horas pues mucho más descansado que aquí, le
dobla el sueldo.” (GD 4)

Condicionantes de la gestión de los recursos humanos

Se constata que en las políticas de gestión del empleo opera una doble lógica. Por una parte,
parece existir la percepción de que siempre hay alguien que puede desarrollar la tarea en cues-
tión si una empresa subcontratada, un empleado, o un trabajador autónomo no se ajustan a los
requerimientos expresos -este tipo de discurso reporta una mayor seguridad a los responsables
de personal-. Sin embargo, por otra parte, se identifican discursos que describen situaciones de
escasez de trabajadores o de empresas con las que realizar una subcontratación.

“Se aburren porque es un enfrentamiento diario. Como falta mano de obra es que te tienes
que callar, porque se van.” (GD1)

“No, como hay una demanda de trabajo tan grande y todos estamos tan asustados por per-
der nuestro trabajo, que pagar, la hipoteca y los niños, los gastos y estas cosas, pues la
gente vive con miedo y ese miedo hace que te hagan trabajar a unos ritmos que no puedes
seguirlos, que no puedes seguir y son los que te hacen el accidente y a ti te pueden enseñar,
te pueden dar.” (GD 6)

“Porque claro hay grandes empresas de estructura que llamas y te llegan 100 tíos a montar
ferralla y encofrados y ahí da igual que haya uno más o menos, si haces unifamiliares en no
sé donde y ahí hay tres tíos si echas a 1, pues no tienes para hacer la obra y lo hagan mal o
bien no puedes echarle o si lo echas sales muy perjudicado pues claro.” (GD 4)
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Percepción sobre la evolución de las condiciones de trabajo

Los trabajadores se manifiestan pesimistas sobre la evolución del sector. En general, consideran
que, desde el punto de vista de las condiciones sociales, se ha ido para atrás. En cierto modo, lo
que emerge es que si bien ha aumentado la posibilidad de ganar dinero, ha disminuido o se han
perdido las ventajas sociales adquiridas por esa perdida de norma o de acuerdo colectivo.

“Trabajo hay pero desde luego el sector que nos mueve a nosotros construcción está peor
que nunca, pero en cuestión de derechos sociales y todo, vamos para atrás, como los can-
grejos.”(GD 7)

“( ) si hay que decir como está la cuestión, para los de aquí, los que vienen de fuera no pue-
den comparar, con todos los respetos, pero los de aquí vamos para atrás Y económicamente
(…) se está cobrando lo que hace 15 años.” (GD 7)

Como consecuencia de ello, se ha perdido también poder de negociación. En este sentido, se
observa un cierto resquebrajamiento de la posición sobre la que se construyó la identidad colec-
tiva, la del trabajador que entra como aprendiz o peón y llega a oficial. Uno de los factores que
interviene en ese debilitamiento de tal identidad es la pérdida del valor de intercambio de la cua-
lificación: por una parte deja de ser un saber hacer específico e imprescindible en la ejecución de
una obra, y por otra por la presión de una oferta de trabajo de los inmigrantes.

Gestión y organización de la formación y de la prevención

Perspectiva de los expertos y los responsables de empresas

— La organización de la formación

Factores externos que afectan a la organización de la formación en el sector

La organización de la formación atiende a dos dimensiones: una externa y otra interna a la propia
actividad de dicha formación.

La dimensión externa tiene que ver con el modo en el que se regula la actividad en el sector y las
condiciones de trabajo existentes; ambas descritas anteriormente. Su incidencia se traduce en
una limitación del alcance, la participación y los resultados de la formación.

En opinión de algunos entrevistados, la búsqueda de procedimientos que contribuyan a la efica-
cia de la formación tienen, al final, un marcado carácter individual. Es la iniciativa, la conciencia
del empresario particular, la que desencadena un mayor compromiso y despliegue de actuacio-
nes en materia de prevención. Esta percepción es más intensa entre las pequeñas empresas. Se
resienten del desigual compromiso de las empresas respecto a la prevención y la formación, sin
consecuencias para quienes no aplican la norma.

Se pone de manifiesto cierta debilidad del interés colectivo en el sector: los empresarios descon-
fían entre sí y perciben una gran diversidad de intereses.

“… las empresas si hacen algo es porque tienen una cierta política o inquietud, creo que la
empresa hace formación si tiene una dirección concienciada, sino no hacen absolutamente
nada. (E6)

“La eficacia, consideramos que tenemos una empresa con una política empresarial, con un
nivel de trabajadores, una rotación muy por debajo del sector, una cultura empresarial deter-
minada que una vocación determinada muy orientada al trabajador, de hecho tenemos con-
venio propio a diferencia de las del sector que tienen convenio del sector, de Madrid y tal,
nosotros tenemos convenio propio que viene definido, un capítulo exclusivo de seguridad
donde viene la formación,…” (E6)

La subcontratación que describe la forma de regular la actividad constituye un freno a la creación
de un espacio de confianza en materia de formación. Desde algunas posiciones, esta situación
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que limita la eficacia y eficiencia de los contenidos y de los recursos de la formación podría sol-
ventarse a través de la Cartilla Profesional.

“(...) a mí, desde luego creo que lo que sí se está dando, lo que es absolutamente necesario
es el tema de la cartilla profesional…(E6)

“La cartilla profesional, de tal forma que cuando ese señor en la FLC hubiera hecho un curso
de 8, 14 horas o 200, me da igual, esto constara en su cartilla y no se le volviera otra vez a
incordiar y si se le incordia que sean cursos de reciclaje periódico, si se considerasen nece-
sarios.” (E12)

Los efectos más negativos de la subcontratación en la organización de la formación aumentan a
medida que disminuye el tamaño de la empresa.

“…si se quiere avanzar creo que hay que empezar a exigir directamente a la subcontrata, en
empresas pequeñas…” (E6)

Pero también la subcontratación es una oportunidad para aumentar el alcance del cumplimiento
de la norma en materia de prevención y formación.

“…entonces en algunos casos a empresas subcontratistas habituales se les ha hecho for-
mar, o sea decir, llevas trabajando para nosotros mucho tiempo, estamos contentos, tienes
buenos precios buena gente y tal, si queremos seguir trabajando con vosotros, pero hay cier-
tas cosas que tenéis que mejorar, el tema de la calidad de tal, el certificado de tal, y mira,
esto lo es aquí y llevar la gente a formación y a la FLC…” (E6)

El destajo, es otro factor externo que resta disponibilidad horaria a los trabajadores. Cuando tra-
bajan a destajo, además, su asistencia a la formación supone, en muchos casos, una pérdida de
ingresos.

“… pero los trabajadores me dicen que yo voy y no van, es lógico porque tiene que ser en
horas de trabajo y sino se lo descuentan del sueldo pero además me piden que como van a
destajo y pues no sé cuántos metros de ladrillo y se gana no sé cuanto de destajo, me piden
que les pague el destajo.”(E6)

“Los destajistas lo llevan muy mal porque tienen que ir en horas de su destajo y todo lo que
sea bajar el ritmo y rendimiento, pues lo llevan fatal.”(E1)

Se percibe un factor externo que afecta de modo indirecto a la organización de la formación en
prevención. En concreto, el bajo nivel de concienciación social sobre la importancia de la seguri-
dad en el hogar, en la carretera, en el trabajo. Bajo esta perspectiva se hace necesario actuar
desde distintos frentes para mejorar los resultados.

“…pero como no consigas educación y concienciación no sirve, entonces esta educación
pues pasa por que sea querida, es como en el colegio y en bachillerato si un chico no quiere
aprender, de qué sirve que esté en el colegio horas, no va a aprender.Bueno, eso se consi-
gue pues desde un punto de vista social.”(E2)

“Siempre, o sea, por ejemplo, estamos en una obra que hay 5 tíos sin casco y que uno lo
lleve, es raro, porque le llaman el mariquita. Muchas veces el colectivo es el que domina al
individuo y entonces hay veces que un individuo que vaya mas preparado es criticado por el
resto con lo cual no lo hace.” (E8)

“La única manera que se podría implantar ese concepto de cultura preventiva, porque una
cultura es un todo, no un solo. Algo establecido, no solo del ámbito del trabajo. “(E9)

Finalmente, el nivel de formación inicial con el que se accede al sector. Si bien los más jóvenes
tienen un mayor número de años de escolarización, el nivel medio sigue siendo bajo en relación a
otros sectores. Además, la incidencia de la formación profesional específica también es más limi-
tada.
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Factores relacionados con la propia actividad formativa

Los factores internos a la organización de la actividad formativa que inciden en su configuración
final tienen que ver con:

— La vinculación de los contenidos de formación con una necesidad específica y cómo se satis-
face esa necesidad a lo largo del tiempo.

— Los recursos con los que se cuenta para poner en marcha la actividad formativa: formadores,
aulas, otros medios didácticos.

— La compatibilidad entre el tiempo dedicado a formación y el horario laboral.

La primera necesidad a la que debe atender la formación es la de cumplir la norma. El curso exi-
gido antes de entrar en la obra, o en menor medida, el curso básico de 50 horas. Este hecho,
afecta a la actitud de los trabajadores respecto a la formación, que la perciben también como algo
obligatorio, repetitivo y aburrido en la medida que han oído lo mismo en numerosas ocasiones.

“Unos pocos, los pocos. Los pocos, porque por lo general es como una burocracia, un trá-
mite, no es que esto sea efectivo... A nivel técnico se ha constituido en un simple trámite y
los trabajadores, una responsabilidad…” (E4)

“… son demasiado teóricas y la gente no se mentaliza de que lo tiene que llevar a la práctica,
piensan que tienen que pasar un rato porque le obligan, pero no ven la utilidad.” (E1)

“A nivel de trabajadores pues como hay mucha movilidad en el sector, muchas veces no se
puede alcanzar un nivel muy alto porque se cambia tanto que siempre hay que estar expli-
cando lo básico…” (E2)

Respecto al curso básico de las 50 horas, las empresas parecen adoptar diferentes estrategias
para alcanzar esa duración. Existe un incumplimiento prácticamente generalizado respecto a la
duración total de ese curso.

— No siempre se adecua a las necesidades de formación identificadas por la empresa.

— Resulta complicado la organización temporal de esas 50 horas.

— Se plantea la posibilidad de abrir los contenidos del curso y adoptar la forma de un itinerario
que dote a esa formación de una mayor capacidad de adaptación a las necesidades reales de
la empresa y del propio trabajador.

“Para hacer un curso básico de horas pues... una posibilidad sería para hacerlo práctico a la
gente de la obra, a lo mejor pues charlas de una hora o de hora y media distribuirlas a lo
largo del tiempo.”(E2)

“Pues vale, pero ya deberíamos de dar un paso más y ser todos presenciales, es que horas
presenciales son demasiadas, se utiliza para todo, una formación (…)hablando de básico
usando el mismo pero no el que recoge la reglamentación, más pequeño pero más presen-
cial.” (E2)

“(…)Es una obligación formal, existe una obligación hacia, mejor dicho, un derecho del tra-
bajador de recibir la formación y que da la empresa a ese derecho que es la obligación que
se crea que es de formar a ese trabajador.”(E6)

Recursos: docentes, aulas, programas…

La organización de la prevención, bien a través de servicios de prevención propios o ajenos
genera recursos (docentes y materiales) para la formación. De este modo, se garantiza o se faci-
lita el acceso a la formación independientemente del tamaño de empresa. En todo caso, perma-
necen las posibles diferencias entre la organización interna y externa.
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A partir de las entrevistas se observa que:

— Existe una modificación del papel jugado por las mutuas. Se menciona una cierta pérdida de
calidad del servicio prestado.

— Las empresas que organizan la formación a través de los servicios de prevención ajenos (las
de menor tamaño) establecen más diferencias entre la formación “legal” y la “complementaria”.

— Los servicios de prevención propios, en principio, facilitan la adaptación de la formación a las
necesidades y objetivos de la empresa.

“La legal normalmente la da la mutua y ya la complementaria la suelo dar yo. (E1)

“… nos ofreció la mutua con la que estábamos que hacían servicio de prevención, pero no
como ahora, antes las mutuas daban información sin problemas,…”(E6)

“Nosotros ahora estamos empezando a hacer más presencial, porque antes era muy a dis-
tancia con el típico librito que te dan el servicio de prevención, lo rellenan y punto y ahora es
más presencial,”(E5)

“… me tocó organizar el servicio de prevención, pues no había nada, y bueno, me atrajo el
asunto y tal y me parecía importante la formación, y la dirección de la empresa nunca me
puso ningún problema y empezó a funcionar … (E6)

En las entrevistas se identifican los siguientes tipos de recursos que se ponen al servicio de las
actividades formativas en PRL:

— La sala o aula o taller en el que se da la formación.

— Las maquinarias, equipos y herramientas que se van a utilizar.

— Los cuestionarios, materiales (o “librillos”), fotografías, diapositivas.

Se plantea la necesidad de adaptar los recursos didácticos a los requisitos específicos de los tra-
bajadores inmigrantes.

El tamaño de empresa juega un papel decisivo en la dificultad de afrontar prácticas formativas en
la propia empresa y adaptadas a sus necesidades específicas.

“...Es que si no cuesta un duro si (...) reglamentariamente, pues o personas que se están for-
mando y además tiene usted pues dinero o te ayudan de alguna manera a la empresa” (E4)

“En la obra, se les hace el curso y lo corrigen luego, antes me daban unos cuestionarios que
los encargados lo rellenaban y luego si tenían una duda lo preguntaban al encargado …” E3

“… habrá que tener material formativo en el idioma correspondiente y hacer un esfuerzo de
comunicación en el idioma, está claro.”( E2)

Horarios

La posibilidad de realizar la formación en horario laboral es la condición más favorable para facili-
tar la participación de los trabajadores y también para generar unas mejores condiciones de efi-
cacia de la formación.

“… pero fuera del horario de trabajo, pues mal. Desde luego soy del punto de vista de incor-
porarlo entero,... (E2)

“En horario de trabajo. Los cursos estos de recurso preventivo eran de horas y se ha hecho
a través de un librillo porque se lo han ido leyendo pero fuera del horario pero lo que es for-
mación para todos los trabajadores es en horario de trabajo (E5)

“…si son muchas horas de golpe en la propia obra no, pues si fuera una cosa de una hora, o
de hora y media, pues entonces en la propia obra.”(E2)

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

83

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 83



La formación de entrada

Otro aspecto que afecta a la organización de la formación es la obligación de realizar un curso
cada vez que el trabajador se incorpora a la empresa o se cambia de puesto. Este hecho origina,
por una parte, repeticiones innecesarias, y por otra, impide o dificulta el diseño de itinerarios for-
mativos que permitan capitalizar la experiencia y actualizar los conocimientos ya adquiridos.

“…lo ideal o lo mejor sería pues todo el mundo, llevar al trabajo y recibiera esta formación,
las personas ya antiguas, en el sector pues lo que deberían es digamos poder recibir unas
pequeñas horas, mucho menos siempre que acredite una experiencia en seguridad, por
ejemplo muchos de los trabajadores esa experiencia la podrían acreditar, pues hacer ese
curso no tendría que hacerlo si estás trabajando ya...” (E2).

Perspectiva de los trabajadores participantes en los grupos de discusión

El comportamiento preventivo tiene dos tipos de origen: uno el que se realiza como consecuen-
cia de una atención específica al cumplimiento de una norma. Otro, es la actitud hacia los ries-
gos. Una cultura preventiva consolidada se caracterizaría porque los comportamientos genera-
dos por uno y otro coinciden a lo largo del tiempo y de manera continuada.

— Tipo de prevención que se realiza

En el discurso de los grupos nos encontramos con distintos tipos de prevención realizada y dife-
rentes modos de entender la prevención. Un tipo de prevención de carácter mecánico que se
resumiría en la adquisición y puesta a disposición de los trabajadores de diferentes recursos:
EPI´s, medidas de protección colectiva, y desarrollo de la actividad de acuerdo a las normas de
seguridad establecidas en el plan correspondiente.

Este tipo de prevención es más difícil de llevar a cabo en condiciones de subcontratación, ya que
esta forma de organización del trabajo fragmenta las actividades preventivas impidiendo o dificul-
tando la coordinación. Además, por lo general, se centra en el cumplimiento de la norma o mejor,
en la demostración de que se cumple la norma. Es una prevención que se prepara para defen-
derse de una sanción, de una denuncia, y que pone especial atención en dirimir quien es el “res-
ponsable-culpable” de la falta de una medida de seguridad, de un accidente, etc.

Otro tipo de prevención, se podría decir de carácter más dinámico, más compleja en su aplica-
ción, implica una coordinación entre los diferentes equipos de la obra, una orientación a la modi-
ficación de la cultura (actitudes y comportamientos de los trabajadores) y atiende al cumplimiento
de la norma, ya que la ley es el primer recurso preventivo con el que cuentan empresas y trabaja-
dores.

— Mecanismos que intervienen en la organización de la prevención.

Las dificultades de aplicación de la norma

Desde la entrada en vigor de la LPRL se ha producido un progresivo incremento en el alcance de
su aplicación. Como consecuencia de ello, el número de empresas y empresarios que están pen-
dientes de la norma ha aumentado. Sin embargo, esta atención a la norma ha generado efectos
no deseados que originan un mayor cuidado a la demostración del cumplimiento que a la protec-
ción y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, tanto desde el punto de vista individual
como colectivo.

En general, y precisamente por ese mayor alcance y aplicación, el discurso sobre la prevención
que se hace en la empresa se estructura en torno a la dificultad de aplicación de la norma que
manifiestan los participantes en los grupos. Cuesta aplicarla, se dan muchos rodeos, aparecen
muchas justificaciones, se polemiza sobre su aplicación, más que sobre su contenido.
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Por lo tanto, en muchas ocasiones se cuestiona la autoridad o la función de control que corresponde
a la empresa. También se polemiza sobre la responsabilidad que deben asumir las distintas partes.

Una aclaración importante al respecto es que cuando en los grupos se habla de responsabilidad,
este concepto va más allá de lo que la norma establece. En la gran mayoría de los casos no tiene
que ver con la responsabilidad legal que la ley exige a las empresas en caso de incumplimiento.
Se incluye aquí también, como significado del concepto de responsabilidad que utilizan las
empresas, la que deben asumir los trabajadores respecto a su propia seguridad y la de los demás
trabajadores. En realidad, tras esta demanda de distribución de las responsabilidades existe una
solicitud de sanción al trabajador en caso de incumplimiento. Un poder de sanción que tiene
reconocido ya la empresa, pero que en cierto modo es considerado insuficiente.

Estas percepciones provocan una debilidad en la eficacia de la norma y como consecuencia se
cuestiona la propia validez de la misma. Existe un déficit de estrategias y recursos para aplicar la
norma. El empresario, el supervisor, se queda, en ocasiones, sin recursos para actuar en relación
a la empresa subcontratista o al trabajador.

Otra consecuencia es que se debilita la interiorización de la norma por parte del trabajador, y por
lo tanto, la adopción de hábitos preventivos.

“(…) existe un problema en la construcción, es en la subcontrata, porque por mucho que les
pidas, les quieras exigir, normalmente pasan porque ellos, la idea que tienen es que la gente
que está ahí es hacer metros, cobrar y casi pasan olímpicamente, en las empresas es dis-
tinto, porque los coordinadores de seguridad cuando subcontratan empresas los hay que
son más exigentes y menos exigentes.”(GD 8)

“(…) nosotros tenemos sanciones, puntualidad, está todo recogido, todo, lo difícil es apli-
carlo, pero le hemos metido a un trabajador 23 sanciones, y luego, ir a juicio y porque has
hecho las cosas bien, pues despido procedente, después de 23 sanciones ir a juicio.” (GD
8)

“La ley esta muy bien hecha, lo que hace falta es aplicarla”. (GD 8)

Esta dificultad en la aplicación de la norma se traslada, de manera especial, a los encargados y
jefes de obra.

“(…) es utópico, pero te lo dicen es que en tal empresa te ponen el chaleco, en otras que
vayas en chanclas o sea los niveles de exigencia los tiene que poner la dirección, luego una
estructura hacia debajo de cumplimiento y siempre dependemos del factor humano, he
estado de coordinador de obra y enfrentándome, imaginaos, en que van a metros, ¿a metro?
¡que van a kilómetros! como digo yo, y obligarles, amarrado y si no, no te subes, claro, pues
ya, pero es decir, si quieres trabajar y si no te vas para casa, es una situación muy violenta y
me ha pasado varias veces,...” (GD 8)

“(…) Para mí la figura fundamental es el encargado, porque por ser el que está en la obra
pues, pero más o menos controla y ese señor, el tío que es seguro,...” (GD 8)

“Faltan los medios (…) si existiese ese proyecto real para cada uno de los componentes de
la obra y fases realmente hubiera presupuesto y se cumpliera, bajo mi experiencia de encar-
gado trabajaría más tranquilo, me toca muchas veces tener que inventar, tener que prever,
tener que..., sobre la marcha cosas que deberían estar ya previstas y preparadas.” (GD 4)

La respuesta a por qué no se cumple la norma varía. Desde el punto de vista del empresario,
sobre todo, y en menor medida desde el punto de vista de algunos encargados, existe un des-
equilibrio entre las consecuencias que debe asumir dicho empresario por incumplir la norma y las
que asume el trabajador.

Este desequilibrio en el reconocimiento de las responsabilidades (la que la ley exige al empresa-
rio y la que éste pide al trabajador) obliga, según el discurso empresarial, a adoptar una vigilancia
permanente sobre el comportamiento del trabajador
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La supervisión, la vigilancia, la insistencia que, para empresarios y encargados de obra sobre
todo, es una tarea enojosa porque consideran, en muchos, que hay cuestiones ajenas a sus fun-
ciones. Sin embargo, para los trabajadores es una oportunidad de aprendizaje, un refuerzo para
la interiorización. Así, se observa especialmente entre los peones.

“Tiene que haber una persona siempre, esto lo has hecho mal bájate, monta el andamio
como tiene que ser montado.” (GD 5)

“Una persona tiene que ver en la obra una persona responsable tiene que dar vueltas por
obra y ver lo que está hecho mal.” (GD 5)

Los efectos en la aplicación de las medidas preventivas: la preocupación por la demostración.

Uno de los efectos de esta dificultad de los empresarios para hacer cumplir la norma ha sido una
mayor preocupación por demostrar que se hacen las cosas bien.

“Si no las usa, pues yo te tengo que demostrar algo que te he dado todo lo que necesitas, lo
tengo firmado por ti, que eres mi trabajador, perfecto yo ya me quedo exento de responsabi-
lidad, ahora esa responsabilidad recae en ti.”(GD 2)

“Yo creo que la solución buena es esa, primero concienciar, primero el constructor comprar
todo, usted tiene todos los medios, sí pues ahora hay un problemas y el constructor no pone
todos los medios, vamos a fundir al constructor, pero como el constructor tenga todos los
medios, funde al trabajador, hombre, que se entere el tío en la obra que la inspección (GD 2)

Se produce de este modo una percepción de acusada formalización de los procedimientos de
aplicación de la prevención en la empresa. Desde esta formalización, la responsabilidad y el cum-
plimiento de sus obligaciones se refiere a un hecho que puede ser demostrado por un papel y
confirmado por una firma.

La demanda empresarial de una mayor capacidad sancionadora.

Se produce, desde la posición empresarial, una demanda de mayores recursos legales que
aumenten la autoridad en la empresa y la propia capacidad de sanción. Esta sería una conse-
cuencia de la dificultad de aplicación de la norma, no del contenido de dicha norma en sí.

“(…) me siento un poco desprotegida en que al trabajador no lo puedes obligar de alguna
manera a no sólo decir, vale, que me den el curso, sino además, eso en el día a día de la
obra.” (GD 8)

“(…) para ganar un juicio si pasase algo, imprudencia temeraria tiene que ser, qué es, que el
tío se me tira… si no, no, tiene que estar protegido el trabajador aunque no tenga conoci-
mientos y aunque cometa una imprudencia.” (GD 8)

“(…) pero a mí me sigue faltando la responsabilidad que se le puede exigir al trabajador y
eso la ley, pues no, por más que me digas que tenemos recursos para sancionarle, amedren-
tarle y tal, pues nos supone un tiempo y un riesgo en ese período desde que le llamas la
atención y le sancionas que el trabajador te demuestra o no que asimila el riesgo y asume
que la empresa te exige hace esto que si no vas a salir fuera.” (GD 8)

Se identifican posiciones en el discurso empresarial que atienden a una visión más integral de la
prevención y de los factores que intervienen en su aplicación óptima en las empresas. En estos
casos, se vinculan otras decisiones empresariales respecto a los precios, el tipo de subcontrata,
los salarios, los equipos y materiales que se compran con las posibilidades de adoptar esas
medidas preventivas.

“Y es el que sobrevive porque no cobra como el que es un poco más caro, que a lo mejor es
el que tiene todo perfectamente, pero chico, al más barato y después pretendemos que el tío
que nos hace el mejor precio y que está por debajo incluso de lo razonable pues sea un tío
fantástico y sus trabajadores estén bien formados, vengan limpios, es que es imposible, esto
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por respecto a los subcontratistas, es decir que el contratista principal es el primer responsa-
bles de la situación, por el criterio con que contrata” (GD 8)

“Mucha gente todavía está dispuesta a jugársela, y entonces eso quiere decir que, en el sec-
tor, hay gente que juega con cartas marcadas y no puede ser, si no cumples con la legisla-
ción, igual se mata un tío, es que hay un porcentaje de gente que no digo yo que no le
importe sino que cree que no va a pasarle y el cumplimiento de la ley depende de su criterio
y puede tener además toda la documentación en orden”. (GD 8)

— Los sujetos de la prevención

La identificación de los distintos sujetos de la prevención no ha constituido un objetivo de la dis-
cusión ni del análisis grupal. Se incluyen aquí los principales sujetos que, de manera espontánea,
surgen del discurso grupal y la percepción y función que se atribuye a cada uno, teniendo en
cuenta la complejidad del contexto normativo que se ha descrito anteriormente.

El encargado

Según el discurso grupal del grupo de encargados, pero también de los empresarios, el encar-
gado es una de las posiciones más delicadas en relación a cómo se organiza la prevención en la
empresa para que se cumpla la norma: los trabajadores lo miran con recelo y los empresarios le
exigen tanto la consecución de los objetivos de producción, como la supervisión del cumpli-
miento de la norma y la demostración de ello.

La inspección

La función de inspección aparece fundamentalmente en el discurso empresarial. Desde esta
posición, en ocasiones, se califica su intervención de arbitraria y se le demanda una mayor fun-
ción asesora.

Coordinador en materia de seguridad y de salud

Da la impresión, a partir del discurso grupal, que no está muy claro quién es y qué funciones tiene
el coordinador. En cualquier caso, sus funciones en relación a la prevención se suman a las de
otras figuras como el encargado, pero se le atribuiría además la exigencia de paralizar la obra a
determinados tajos de la misma en caso de grave riesgo inminente.

Los compañeros

Los compañeros son sujetos de prevención especialmente importantes para los trabajadores
emigrantes: es la red de solidaridad inmediata y generan una mayor confianza.

Las organizaciones sindicales

La función preventiva que se atribuye a los representantes de los trabajadores aparece en el dis-
curso grupal de los oficiales. La reivindicación de formación para los trabajadores constituye el
contenido más relevante de esa función.

Empresarios y encargados aluden a la función de representación legal de los trabajadores como
una dificultad añadida a su tarea de prevención, más que una contribución a la mejora de la salud
y seguridad.
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Implantación y motivaciones para la formación en PRL

Hasta el momento se ha explicado y expuesto los resultados de esta investigación a través de los
discursos existentes y latentes dentro del sector de la construcción. Se ha indagado sobre el sis-
tema productivo, el empleo, la organización de la prevención y la percepción normativa. Ahora se
van presentar resultados correspondientes a la encuesta a ocupados del sector de la construc-
ción, bajo la pretensión de describir, mediante cifras, el grado de implantación de la formación en
PRL dentro del sector, las interacciones con la propia formación continua, así como las motiva-
ciones de los ocupados para participar en la misma y el tipo de formación que se ha llevado a
cabo.

Cobertura de la formación en PRL4

Se ha preguntado a los ocupados del sector si alguna vez ha recibido formación sobre algún
tema relacionado con la prevención de riesgos laborales. Así, el 31% de los ocupados reconocen
que nunca han recibido formación en esta materia, indicando así una implantación moderada de
la formación en PRL. No obstante, también se puede afirmar que dicha implantación relaciona
contenidos formativos con las características propias de sector. O por lo menos así lo percibe el
63% de los ocupados, que asegura haber participado en formación de prevención relacionada
con la construcción, mientras que únicamente el 6% ha recibido formación en PRL pero no rela-
cionada con el sector. O dicho de otro modo, el 69% (siete de cada diez) ha recibido alguna vez
formación en PRL.

Gráfico 17. Distribución porcentual de los ocupados según su relación con la formación en
prevención de riesgos laborales ¿Alguna vez ha recibido formación sobre algún tema relacio-

nado con la prevención de riesgos laborales?

Sin embargo, estas cifras no son homogéneas para el conjunto de los ocupados. Si distinguimos
entre los responsables de las empresas y los que no lo son, se aprecian diferencias importantes.
En efecto, mientras que el 33% de los no responsables afirman que nunca han recibido forma-
ción en PRL, entre los responsables de empresas este porcentaje desciende al 17%. Dicho de
otra forma, el 83% de lo responsables de empresas han recibido en alguna ocasión formación en
PRL, porcentaje que desciende al 67% para los que no ocupan ese tipo de cargo, tal y como
puede verse en la tabla siguiente.
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Con los datos que aparecen en la tabla anterior, y especialmente en la siguiente, se quiere esta-
blecer la relación existente entre el grado de cualificación de un trabajador del sector, con la par-
ticipación o no en prevención de riesgos laborales. Así, se descubre que en prevención se forma
a los más cualificados, o por lo menos a los que cuentan con puestos de mayor responsabilidad
dentro de las empresas. Ya se han señalado las diferencias existentes entre responsable de PRL
en la empresa y el restos de empleados.

Ahora se presentan datos en función de la categoría profesional de los ocupados, detectando
una vez más que influye en la relación que éstos tienen con la formación en PRL. Así, se observa
la tendencia de que cuanto mayor es el nivel de cualificación, menor es el porcentaje de ocupa-
dos que nunca han recibido formación; y por lo tanto, mayor el peso relativo de los que si han par-
ticipado alguna vez en formación.

En efecto, el 53% de los operarios sin cualificar afirman que nunca han recibido formación en PRL,
porcentaje que desciende al 21% para los operarios cualificados y al 19% para los técnicos, man-
dos intermedios y directivos. Junto a ello, el 47% de los operarios no cualificados, al menos una
vez, han participado en formación relacionada con la prevención, porcentaje que aumenta al 79%
para los operarios cualificados y al 81% para los técnicos, mandos intermedios y directivos.

Junto a la interacción entre el nivel de cualificación y la cobertura de la formación en PRL, según
la situación profesional, también se han detectado diferencias que merecen algunos comenta-
rios. Así, se destaca el alto porcentaje de asalariados con contratos temporales que nunca han
recibido formación en PRL, concretamente un 35%, frente al 30% de los empresarios y al 23%
de los asalariados con contrato indefinido. Dicho de otra manera, 6 de cada 10 temporales han
recibido alguna vez formación en PRL, mientras que para los indefinidos es de casi 8 de cada 10,
y los empresarios de 7 de cada 10.

De esta manera, aparte del nivel de cualificación del trabajador, también es conveniente tener en
cuenta la figura contractual que posea, dejando a las situaciones más precarias del empleo las
menores participaciones en formación de prevención de riesgos laborales.
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Tabla 4. Distribución porcentual de los ocupados según su relación con la formación en PRL,
por cargo de responsabilidad de prevención en la empresa

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Sin formación PRL 32,7 17,3 31,0
Formación PRL no relacionada sector 6,6 3,0 6,3
Formación PRL relacionada sector 60,6 79,7 62,7
Total 100,0 100,0 100,0
Base 437 197 634

Tabla 5. Distribución porcentual de los ocupados según su relación con la formación en PRL,
por categoría profesional

Categoría Laboral 
Operario Operario Técnico, mando TOTAL SECTOR

sin cualificar cualificado inter., directivo 
Sin formación PRL 52,7 21,3 18,8 31,0
Formación PRL no relacionada sector 3,4 8,6 4,5 6,3
Formación PRL relacionada sector 43,9 70,2 76,8 62,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base 142 264 228 634
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Otras diferencias importantes se observan según la nacionalidad del ocupado. Mientras que el
29% de los nacionales españoles nunca han recibido formación en prevención de riesgos labo-
rales, entre los extranjeros aumenta al 44% para los que tienen como lengua materna el español,
y al 40% para el resto de extranjeros. En otras palabras, el 71% de los españoles ha recibido en
alguna ocasión formación en PRL, frente al 56% de los extranjeros con el español como idioma
materno y del 60% para los extranjeros de otros idiomas maternos.

Una vez más, es el segmento más desfavorecido del mercado de trabajo del sector el menos par-
tícipe en formación relacionada con la prevención de riesgos laborales. En esta ocasión, es el
colectivo inmigrante el que se ve con indicadores de cobertura más débiles.

Por lo tanto, se puede afirmar que las dinámicas de formación en prevención de riesgos laborales
no escapan a las tendencias propias de la formación continua. Es decir, las tendencias identifica-
das hasta el momento son muy similares a las situaciones que en materia de formación continua
tiene el sector de la construcción. Tanto la literatura al uso, como estudios recientes de la propia
Fundación Laboral de la Construcción han descrito situaciones en materia de formación continua
que quedan patentes cuando se trata de la formación en PRL.

Así, se puede afirmar que, al igual que en la formación continua en general, en materia de preven-
ción se forma más a los empleados que se encuentran en mejor situación dentro del mercado de
trabajo. Dejando al colectivo con peores condiciones de empleo cómo los que encuentran espe-
ciales dificultades para formarse en esta materia. Es por ello que se han identificado a los siguien-
tes colectivos cómo a los que menos se forma en materia de prevención de riesgos laborales:

— Asalariados con contratación de duración determinada.

— Trabajadores no cualificados.

— Extranjeros.

Evaluación de la formación SSL

90

Tabla 6. Distribución porcentual de los ocupados según su relación con la formación en PRL,
por situación profesional

Situación Profesional 
Empresarios Asalar. Asalar. TOTAL SECTOR

indefinidos temporales 
Sin formación PRL 29,9 23,1 35,2 31,0
Formación PRL no relacionada sector 4,5 3,8 7,8 6,3
Formación PRL relacionada sector 65,7 73,1 57,0 62,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base 84 237 306 634

Tabla 7. Distribución porcentual de los ocupados según su relación con la formación en PRL,
por nacionalidad

Nacionalidad 
Española Resto idioma Resto de  TOTAL SECTOR

materno español trabajadores 
Sin formación PRL 29,9 23,1 35,2 31,0
Formación PRL no relacionada sector 4,5 3,8 7,8 6,3
Formación PRL relacionada sector 65,7 73,1 57,0 62,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base 84 237 306 634
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Otro de los elementos que condiciona la implantación de la formación en PRL dentro del sector
de la construcción, en la propia incidencia de la formación continua. Con el siguiente gráfico se
demuestra que las tendencias de la formación en prevención vienen arrastradas por las propias
dinámicas de dicha formación continua, estableciendo la posibilidad de incluir como una de las
principales causas para no recibir formación en PRL, sea la propia no participación en la forma-
ción continua. Y viceversa, aquellos que entran en dinámicas de formación continua finalmente
acceden a formación en PRL.

En efecto, el 85% de los ocupados que afirman no haber recibido nunca formación en PRL, decla-
ran que nunca han participado en otros cursos de formación continua, porcentaje que desciende al
18% para los que han recibido formación en PRL no relacionada con el sector y al 28% para los
que ha participado en formación en PRL relacionada con la construcción. Es decir, mientras que el
16% de los empleados que nunca han recibido formación en PRL, en alguna ocasión han realizado
otro tipo de cursos de formación, para los que han realizado formación en PRL no relacionada con
el sector este indicador aumenta al 83% y al 72% para los que han recibido formación en PRL rela-
cionada con el sector. Por lo tanto, hay que pensar que la implantación de la formación en PRL del
sector va de la mano de las propias situaciones de formación continua dentro sector.

Gráfico 18. Distribución porcentual de ocupados según su relación con la formación en PRL,
por su relación con la formación continua

Junto a ello, con el siguiente gráfico también se quiere demostrar que la situación actual de la for-
mación en PRL es muy parecida a la de la formación continua en general. Uno de los condicio-
nantes que típicamente describen a la formación continua es el papel importante que juegan las
empresas para que los empleados reciban formación. Para dar cuenta de esta situación, se ha
cruzado la variable de si la empresa ha ofrecido o no formación en PRL, con la relación de los
ocupados con la formación continua en general. De esta manera se establece la relación causal
entre el ofrecimiento de la empresa y la efectiva realización de formación.

En efecto, el 71% de los ocupados que nunca han teñido el ofrecimiento de la empresa para rea-
lizar formación el PRL, finalmente tampoco recibieron otros cursos de formación continua. Frente
a ello, al 70% de los empleados que las empresas le han ofertado formación en PRL, efectiva-
mente han participado en algún tipo de curso de formación.

Es por ello que, como en las tendencias habituales de formación continua del sector, parece razona-
ble pensar que el papel que juegan las empresas para que los trabajadores participen en formación
es casi determinante. Y no sólo en formación continua en general, sino también en formación de PRL.
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Gráfico 19. Distribución porcentual de ocupados según su relación con la formación en PRL
por el ofrecimiento de las empresas de formación en PRL

Junto a ello, el gráfico siguiente muestra la distribución porcentual de los ocupados según la rela-
ción con la formación en PRL y el ofrecimiento que hacen las empresas a éstos. Así, de los ocu-
pados que nunca han recibido ofertas de cursos de formación en PRL por parte de la empresa,
el 70% finalmente nunca han recibido formación en esta materia, porcentaje que desciende drás-
ticamente al 9% entre los que sí han tenido ofrecimiento. Es decir, al 91% a los ocupados a los
que las empresas han ofrecido cursos de PRL, finalmente recibieron esta formación, porcentaje
que contrasta con el 30% de los que no han tenido tal ofrecimiento empresarial.

Gráfico 20. Distribución porcentual de ocupados según su relación con la formación en PRL,
por el ofrecimiento de las empresas de formación en PRL

Asimismo, en el siguiente gráfico se aporta el porcentaje de ocupados que han tenido ofrecimiento
de cursos en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa, según algunas
variables en las que se perciben ciertas tendencias y circunstancias concretas. Éstas son:

— En general, a una buena parte de los ocupados las empresas les han ofertado cursos de pre-
vención en alguna ocasión, concretamente el 64%.

— Por edad, son las edades intermedias, y por lo tanto más consolidadas en el mercado de tra-
bajo, las que acumulan un índice mayor. Mientras que al 52% de los más jóvenes (entre 16 y
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29 años de edad) las empresas les han ofrecido cursos de PRL, y al 63% de los que tienen 50
y más años; son los que cuentan entre 30 y 49 años los que acumulan un mayor porcentaje,
un 73%.

— Por nacionalidad, parece que el conocimiento del idioma español puede influir en los ofreci-
mientos empresariales. Al 67% de los que cuentan con nacionalidad española las empresas
les han ofrecido cursos de PRL, porcentaje que desciende al 53% para los extranjeros con
idioma materno español y al 46% de los extranjeros procedentes de países con idioma no his-
pano.

— En cuanto a la distinción entre responsables y no responsables de PRL de las empresas, son
los primeros quienes, obviamente, ha tenido un índice de ofrecimiento empresarial mayor, con
un 83% frente al 62% de los segundos.

— Igualmente, el nivel de cualificación también parece determinar que las empresas ofrezcan cur-
sos de prevención o no. Al 48% de los trabajadores cualificados las empresas les han ofrecido
cursos de esta materia, porcentaje que aumenta al 70% para los trabajadores cualificados y al
76% para los técnicos, mandos intermedios y directivos.

Gráfico 21. Porcentaje de ocupados a los que una empresa ha ofrecido formación en preven-
ción de riesgos laborales. Según diversas variables.

A) EDAD

B) NACIONALIDAD

C) CARGO

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

93

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 93



D) CATEGORÍA PROFESIONAL

Una vez explicada la cobertura de la formación en PRL así como las relaciones existentes entre la
formación en prevención de riesgos con la formación continua en general, se van a aportar datos
sobre el tipo de formación en PRL que los trabajadores han realizado.

Así, entre los ocupados que alguna vez recibieron formación en materia de prevención de riesgos
laborales, el tipo de formación más aludido ha sido la realizada a través de una sesión o charla. El
68% de los ocupados que en alguna ocasión participaron en formación de PRL, afirma que la
menos una la recibieron a través de una sesión o charla. En un segundo nivel se encuentra recibir
la formación en PRL únicamente través de una entrega de documentación, con un 36%. Otro
procedimiento de impartición de la formación es el de un curso de formación continua, el 29% de
los ocupados formados en PRL recibieron la formación a través de este mecanismo.

El resto de tipos de formación quedan lejos de los tres enunciados anteriormente. Hay que resal-
tar que la influencia de la formación ocupacional o los módulos formativos de PRL dentro de cur-
sos dedicados a otras materias adquieren poca importancia dentro del panorama formativo de
prevención de riesgos laborales.

Gráfico 22. Porcentaje de ocupados que han recibido formación, según tipo de formación

Razones para realizar formación en PRL

Hasta el momento se ha descrito el grado de implantación y cobertura de la formación en PRL,
con los matices según grupos de ocupados, así como la influencia que marcan las propinas
dinámicas de formación continua, y el tipo de formación que se realiza. A continuación se expo-
nen datos y cifras extraídas de la encuesta a ocupados, para dar cuenta de los motivos a par-
tir de los cuales se decide participar o no en formación relacionada con la prevención de ries-
gos laborales.

Para ello, a los ocupados que han recibido formación en el último año se les ha preguntado cuá-
les fueron las razones o motivos por los que decidieron intervenir en este tipo de formación. La
razón más contestada ha sido “por petición de la empresa”, un 64% de los ocupados así lo ase-
guran. Otra de las razones más aludidas ha sido “para cumplir con la legislación vigente”, con un
50%, seguida del 39% de “para mejorar la forma en la que realizo mi trabajo”, y del 38% de “para
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renovar o actualizar mis conocimientos de prevención”. Asimismo, cabe destacar la escasa
influencia que tienen las razones de “prepararme para realizar nuevas tareas”, con un 16%, y
“obtener un carné profesional o certificado oficial” con un 14%.

Gráfico 23. Porcentaje de ocupados que han recibido formación en el último año,
según motivos para realizarla

Obviamente, las razones que mueven a los responsables de las empresas difieren de las de los
trabajadores que no ocupan este puesto o cargo. Así, la razón principal esgrimida por los no res-
ponsables es la petición de la empresa. El 65% de los ocupados han realizado formación en PRL
en el último año con este tipo de perfil, así lo argumenta. Por su parte, para los responsables de
las empresas, la primera razón identificada ha sido “para mejorar o actualizar conocimientos de
prevención”, siendo ésta un motivo contestado por el 56% de los responsables empresariales
que han realizado formación en PRL en el último año.

De hecho, la petición de la empresa es la tercera razón más contestada por estos responsables,
con un 51%; mientras que para los que no ocupan este puesto el mejorar o actualizar conoci-
mientos es el cuarto motivo con un 36%.

También se destacan unas diferencias importantes en la razón “para cumplir con la legislación
vigente”, siendo la segunda causa para ambos grupos, un 55% para los responsables de empre-
sas, y un 49% para los que no lo son. Otra diferencia en los motivos para participar en cursos de
prevención es la de “prepararme para realizar nuevas tareas”, siendo contestada por el 23% de
los responsables de empresas que han realizado formación en el último año, frente al 16% de los
que no ocupan este puesto.

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

95

Tabla 8. Porcentaje de ocupados que han recibido formación en el último año por cargo de
responsabilidad de prevención en la empresas, según motivos para realizarla

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Petición de la empresa 65,2 50,7 63,7
Cumplir con la legislación vigente 49,2 54,8 49,8
Mejorar forma realizar trabajo 38,2 45,9 39,0
Mejorar o actualizar ctos. prevenci 6,1 55,5 38,0
Preparar para realizar nuevas tareas 15,7 22,6 16,4
Obtener carne profesional o certif. oficial 13,5 17,8 13,9
Parte del temario curso más amplio 6,6 5,5 6,5
Otras 3,1 0,7 2,9
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En cuanto a las razones para no recibir en el último año formación de prevención de riesgos labo-
rales, se puede ver el gráfico siguiente. En él se observa la importancia que tienen las empresas
para que los trabajadores del sector participen en cursos de este tipo. Así, el 49% de los ocupa-
dos que no recibieron formación en PRL en el último año reconocen como causa para no partici-
par el de “la empresa no me ha ofrecido formación”.

En un segundo nivel de motivos se encuentran al 30% de los ocupados que no han realizado for-
mación en el último año, ni tan siquiera se lo había planteado, el 22% reconoce no tener tiempo
para hacer formación, y el 19% considera que no tiene necesidades formativas en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

Otros elementos que definen típicamente las dificultades de acceso a la formación continua en
general quedan lejos, tales como el horario de los cursos con un 8%, la lejanía del centro forma-
tivo con un 4%, la falta de solvencia económica con un 2%, e incluso el desconocimiento de la
existencia de este tipo de formación con un 2%.

Gráfico 24. Porcentaje de ocupados que no han recibido formación en el último año, según
motivos para no realizarla

Al igual que con las razones expuestas por los ocupados para participar en formación, también se
observan diferencias entre los responsables y no responsables de empresas para no realizar en
formación de PRL. La razón principal de los responsables de empresas es la de “no me hace falta
formación en esta materia”, así lo responde el 33% de estos que no han recibido formación en el
último año. Este motivo es el cuarto más contestado por el 17% de los que no ocupan un cargo
de responsabilidad en materia de prevención.

Junto a ello se observan grandes diferencias en el motivo de no ofrecimiento de la empresa, con
un 53% de los no responsables de empresas y un 26% de los que sí lo son (27 puntos porcen-
tuales de diferencia), así como en “no me lo he planteado” con porcentajes del 31% y 21%, res-
pectivamente (diferencial de 10 puntos).
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Cuándo se realiza la formación en PRL

Asimismo, se ha preguntado a los ocupados del sector de la construcción que han realizado for-
mación relacionada con la prevención de riesgos laborales en los últimos doce meses, en qué
momento o momentos recibieron dicha formación. A este respecto se puede afirmar que es el
“inicio de la actividad laboral” el instante más habitual para recibirla, así lo declara el 43% de este
colectivo. Tras éste se sitúa el “cambio del tipo de tareas” con un 19%, la “formación puntual
durante la actividad” y la “utilización de maquinaria o herramientas diferentes”, ambos con un
18%. A estos les sigue “cambios de las técnicas de trabajo” con un 14%, junto con una “forma-
ción regular durante la actividad” con un 5%.

Gráfico 25. Porcentaje de ocupados que han realizado formación en el último año, según
momento en el que recibió la formación

Estas cifras varían si diferenciamos entre los responsables de las empresas y los que no lo son.
No obstante, ambos grupos comparte el “inicio de la actividad laboral” como el momento más uti-
lizado para que éstos reciban formación en PRL, 39% y 44%, respectivamente. El cambio de
tareas es la segunda opción más utilizada, con porcentajes del 23% para los responsables de
empresas y el 19% para los que no ejerzan este cargo. El resto de posibles situaciones para reci-
bir esta formación mantienen porcentajes parecidos en ambos colectivos, tal y como queda refle-
jado en la siguiente tabla.
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Tabla 9. Porcentaje de ocupados que no han recibido formación en el último año por cargo de
responsabilidad de prevención en la empresa, según motivos para no realizarla

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Empresa no ha ofrecido formación 52,5 25,6 49,4
No me lo he planteado 31,4 20,9 30,2
No tenia tiempo para hacer formación 22,2 20,9 22,1
No necesito formación 17,3 32,6 19,0
Otras 6,9 16,3 8,0
El horario formación incompatible 5,8 4,7 5,6
Lejanía centro formativo 4,6 2,3 4,3
No podía pagar la formación 2,3 2,3 2,3
Desconozco su existencia 2,3 0,0 2,0
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Junto a ello, también se han detectado diferencias entre los ocupados según la situación profe-
sional que tengan. Si bien es cierto que el “inicio de la actividad laboral” vuelve a ser el momento
más habitual para recibir formación en PRL, no es menos cierto que ésta se produce de manera
desigual. Así, el 43% de los empresarios que han realizado alguna vez este tipo de formación afir-
man que la recibieron al “inicio de la actividad laboral”, porcentaje muy parecido para los asalaria-
dos con contratos temporales con un 46%, siendo ambos porcentajes mayores al 37% de los
asalariados indefinidos.

Esta diferencia pueda deberse a la “obligada” formación en PRL que tiene que realizar el sector
cuando se produce una nueva contratación, ya que la “formación puntual durante la actividad”
tiene lugar en mayor media entre empresarios y asalariados indefinidos con porcentajes del 24%
y del 21%, respectivamente, frente al 15% en los temporales. También se destaca la mayor inci-
dencia de la formación en PRL para “utilizar una máquina o una herramienta diferente” entre los
asalariados indefinidos con un 24%, frente al 16% de los que cuentan con contratos de duración
determinada.

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN REALIZADA EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD

Hasta el momento, en el presente capítulo se han descrito, explicado y analizado desde el
punto de vista de los expertos, los responsables de empresa y los trabajadores, las realida-
des que circunscriben y contextualizan a la formación en materia de prevención de riesgos
laborales en el sector de la construcción. En este apartado se presentan los resultados obte-
nidos para describir la formación que se realiza en dicho sector. En primer lugar se presenta
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Tabla 10. Porcentaje de ocupados que han realizado formación en el último año por cargo de
responsabilidad de prevención en la empresa, según momento en el que recibió la formación

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Inicio de la actividad laboral 43,5 38,6 43,0 
Cambio de tipo de tareas 18,6 22,7 19,0
Formación puntual durante actividad 17,9 18,2 18,0
Utilización máquina/herramienta dif. 17,9 15,2 17,7
Cambio técnicas de trabajo 13,6 18,9 14,1
Formación regular durante actividad 4,7 7,6 4,9
Otros 0,3 3,8 0,7

Tabla 11. Porcentaje de ocupados que han realizado formación en el último año por situación
profesional, según momento en el que recibió la formación

Situación Profesional 
Empresarios Asalar. Asalar. TOTAL SECTOR

indefinidos temporales 
Inicio de la actividad laboral 42,6 36,8 46,3 43,0
Cambio de tipo de tareas 19,6 20,1 18,9 19,0
Formación puntual durante actividad 23,7 21,3 15,1 18,0
Utilización máquina/herramienta dif. 5,4 24,0 16,1 17,7
Cambio técnicas de trabajo 12,2 16,2 13,9 14,1
Formación regular durante actividad 1,3 6,1 5,2 4,9 
Otros 0,0 2,0 0,1 0,7
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la información obtenida mediante las técnicas cualitativas y finalmente se alude a los resulta-
dos de la encuesta.

Perspectiva de los expertos y responsables de empresas

— Contenidos de la formación en prevención

Los responsables y expertos diferencian entre la formación que atiende a las necesidades de las
empresas y la que permite cumplir la norma. Esta última se califica, con mayor frecuencia, gené-
rica, teórica y repetitiva. La formación que comprende a las necesidades de la empresa es consi-
derada más específica y práctica y, en ocasiones, está basada en el compromiso entre los empre-
sarios y agentes sociales. No se plantean siempre como tipos de formación excluyentes entre sí.

“La legal normalmente la da la mutua y ya la complementaria la suelo dar yo.(…)” (E1)

“Me parece excesiva, porque cada meses hacen una, supongo que una persona en una obra
no te digo que la 1ª vez no haya que explicarle un poco las cosas,…” (E3)

“Cada vez que digo que van a hacer un curso, ¿otra vez? Pues vaya rollo,…” (E3)

“… no es un tema que consideremos que la formación es cumplimiento formal, vamos a más
y consideramos que estamos muy por encima en formación, como término medio hablamos
de horas trabajador/formación…” (E6)

Una demanda que emerge en algunas entrevistas es la necesidad de conseguir una mayor cober-
tura de la formación inicial. La que el sujeto realiza antes de entrar a trabajar; la formación inicial,
en concreto la formación profesional reglada, garantiza, en opinión de algunos entrevistados, una
mejor incorporación de los contenidos clave relacionados con la importancia de la seguridad y
salud en el trabajo.

“… en la FP en los - cursos, meterlo dentro de las troncales, de las asignaturas y que salga
la gente mentalizada,...” (E4)

“… un tío de y tantos años, tiene que haberlo mamado desde pequeñito o sea que a lo mejor
son muy efectivos pero no están dados en el momento adecuado. “(E4)

“… sería una buena idea que todo el mundo que se incorpore al sector parta con una forma-
ción básica sin la cual no pueden trabajar, eso estaría bien porque no habría que empezar
con lo básico.”(E2)

Estrategias para incrementar el carácter práctico de los contenidos de formación

Todos los entrevistados subrayan la necesidad de dar un mayor carácter práctico a los conteni-
dos de formación en PRL. Esto asegura una mayor eficacia, incrementa la motivación de los tra-
bajadores para participar en los cursos y favorece la aplicación de lo aprendido.

Se identifican distintas concepciones de lo práctico:

— La que tiene que ver con la posibilidad que tienen los participantes de vincularlo con su activi-
dad diaria.

— La que alude a las estrategias didáctico-pedagógicas, en concreto, las que permiten transfor-
mar contenidos teóricos, igualmente necesarios, en contenidos que los trabajadores puedan
relacionar con su trabajo o situación.

“… irlo completando que se les dé la formación que les pueda interesar, no formarles en
cosas rarísimas, una pantalla de radiaciones, si jamás van a tocar una pantalla…”(E1)

“Lo ideal es que al trabajador cuando llegue le des una charla que le interese, que vea cosas
que hace habitualmente, que debatir o contarte sus cosas, que él se vea involucrado.”(E8)

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

99

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:13  Página 99



“… hay una 1ª parte que es siempre la misma y es lo que te digo que eso se puede obviar
un poco y darlo más de pasada y hacer más hincapié en la formación concreta. Mucho más
gráfica y conceptos, solo conceptos…” (E1)

“… Empezamos encargados, capataces y vimos que era importante que el personal de obra
lo tuviera y es obligatorio para todo el personal, todo trabajador, pero estas dos cosas de
alguna forma son teóricas, no llegas a dar una práctica. El 3º paso que estamos dando,
vamos a empezar a dar, aparte de estos dos estadios que hemos visto, el organizar unas
aulas en el almacén y poder ahí dar formación,…”(E6)

Los responsables y expertos explicitan distintos modos para incrementar el carácter práctico de
la formación. Uno, ya comentado, es la adaptación a las situaciones reales de trabajo. Otro es la
adaptación de los contenidos a los destinatarios, a su perfil sociolaboral y profesional. También
se requiere una adaptación al nivel de estudios alcanzado por los participantes así como a la
capacidad de comprensión y de familiarización con diferentes soportes.

Todos los tipos de destinatarios pueden estar en la misma obra, pero cada uno desarrolla activi-
dades distintas; en la medida en que la formación sirve para que cada uno pueda resolver los pro-
blemas de seguridad y salud que se le presentan en su actividad concreta, aumenta la eficacia de
la formación.

“… si tenemos alguno nuevo incluso procuramos darle una formación, en concreto un chaval
africano y algo para que le sea fácil, lo vaya entendiendo y asimilando. En nuestro caso pro-
curamos que todo el mundo tenga algo además específicamente de lo que están haciendo,
(…) cursillo de la mutua para hacerlos precisamente, como son peones, de manipulación de
cargas.” (E1)

“… la formación está bastante bien. Ya no hay analfabetos, la gente entiende perfectamente
y tienen mucho interés, porque tengo chicos jovencillos que dice, cuándo me vas a hacer
gruista, que ellos tienen, lo que yo conozco, mucho interés en aprender más, coger las
máquinas, tienen ilusión en coger la Manitú,…” (E3)

Los entrevistados refieren otro procedimiento para aumentar el carácter práctico de la formación:
combinar lo general y lo específico en los contenidos de formación, de modo que permita la
adaptación de los contenidos a las necesidades de los diferentes perfiles y puestos de trabajo.

“…, intentamos que se adapte al tipo de trabajo porque además como es poca gente y no
rota pues que los que puedan hacer varios trabajos a la vez pues procuramos hacer una vez
uno de carretilla, de pues cambiarle uno general, …” (E1)

Los contenidos de la formación en relación con los objetivos de la empresa y el trabajador

Otro elemento o criterio de evaluación de los contenidos de formación en PRL que tienen en
cuenta los responsables y expertos es el grado de coherencia entre los contenidos formativos
que recibe el personal y el comportamiento de la empresa.

Asimismo, se plantea la necesidad de una coherencia en los contenidos de formación indepen-
dientemente de los destinatarios de una misma empresa. Esta coherencia contribuye a diluir el
conflicto existente en torno a la aplicación de la norma.

De igual modo, adquiere cada vez mayor relevancia el diseño de programas e itinerarios formati-
vos que permiten vincular las necesidades de las empresas con las decisiones profesionales de
los trabajadores a lo largo de su trayectoria laboral.

En este sentido, se plantea la pertinencia de diseñar itinerarios formativos que faciliten la adapta-
ción tanto a la actividad laboral en el sector, como a las necesidades y funciones específicas de
los distintos perfiles profesionales existentes en la obra.

“… a lo mejor lo más práctico sería que todo el mundo que se incorpore al sector necesita
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hacer un determinado curso, antes de trabajar tienes más disponibilidad de adquirir una for-
mación, que el nivel básico, o las horas que sean y anualmente hacer un reciclaje una hora o
dos, en función del trabajo…” (E2)

La acreditación de la formación y de la experiencia laboral permiten capitalizar la participación en
formación y vincularla a los objetivos profesionales. La acreditación de la formación facultaría,
además una mayor eficiencia en la programación de formación y evitaría repeticiones de conteni-
dos.

El perfil del docente o monitor influye en la calidad de la formación y en la eficacia de los resulta-
dos. A medida que los mismos acumulan experiencia como trabajador del sector su credibilidad
será mayor.

“Uno de los problemas graves que puede haber y de hecho ya ha habido alguno es que en
el sector se pongan a formar trabajadores del sector gente que no es del sector, porque
como todos los sectores – no es porque este sea especial – tiene una terminología especí-
fica, hay una serie de cosas y además debe de conocer cómo es el sector, porque cuando a
un trabajador le empiezas a hablar de una cosa, depende de cómo se lo cuentes, lo primero
que te mire, y diga ¿Y este? , ¿quién es? Y este qué sabe.” (E12)

— Los destinatarios de la formación

Criterios de distinción de los destinatarios formación

La distinción o la diferenciación más clara para la mayoría de los entrevistados es la de los traba-
jadores inmigrantes.

Como ya se ha visto, desde el punto de vista de los contenidos, cuando la formación va adqui-
riendo especificidad y se incardina en un proyecto o itinerario a recorrer a lo largo del tiempo, la
diferenciación de destinatarios aumenta.

Otro criterio que distingue a los destinatarios es la cobertura y densidad de la formación, es decir,
la proporción de personas que han realizado formación y el número de cursos realizados por
cada una de ellas. En el primer caso, el tamaño de la empresa y en cierto modo el territorio cons-
tituyen dos variables que explican en gran medida el alcance de la formación sobre el total de la
población ocupada en el sector. Habría que añadir también la emigración –sobre todo ilegal- para
explicar algunas deficiencias (ver análisis grupos de discusión).

”… ahora donde estamos, no... A nivel técnico creo que sí. A nivel técnico sí que llega, por
un lado o por otro, en una empresa grande tienes siempre un coordinador de seguridad y
ese siempre va a estar de tu lado o de su contrato, y de él siempre vas a aprender, a nivel de
trabajadores,…” (E4)

“… nuestro caso ya, llega a todo el mundo, incluso la gente que entra, no tenemos mucha
rotación de personal, hay muy poquita, si tenemos alguno nuevo incluso procuramos darle
una formación,…” (E1)

“Estamos hablando de todos, cualquier trabajador en esta casa pasa por lo básico, lo gene-
ral y luego el específico (…). Los técnicos y encargados en el cual juntamos a todos los
encargados en el mismo foro y estamos o días que prevención se da una o dos horas,…”
(E6)

Los retos para la formación de los trabajadores inmigrantes: organización y programación

La formación de los trabajadores inmigrantes es un reto para el sector. En principio, conseguir
una mayor participación de este colectivo se ve dificultada por la situación de clara desventaja en
relación a las condiciones de empleo y trabajo mencionadas: destajo, prolongación de jornada.
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Dentro de este colectivo, la nacionalidad de origen es una variable que diferencia claramente a
los destinatarios de formación; ello exige disponer de recursos específicos en la organización y
planificación de la formación.

“… imagina una persona que viene de un país extranjero, que no habla el idioma, que no
tiene ninguna cultura ni ha visto construir de esa manera en su país.”(E4)

“No tengo, no sé como funcionan, tengo marroquíes y negretes. Y el negrete pues poco a
poco hasta que entiende un poco más y ya pues si, el que te decía antes que ha hecho de
manipulación de cargas, pero este hemos notado que lo quiere y ha dicho que sí, pues allá
que se va. Son más receptivos en general,…” (E1)

“Hay gente que viene de los países del Este que es una gente que viene ya muy preparada y
conocen lo que es formación y les gusta y están muy capacitados y otros que pueden ser de
los países de África no saben muchas veces ni de qué les estás hablando, por desgracia
cuando entras en la obra y les hablas en castellano, en español, ni te entienden, es otro de
las cosas pendientes en la construcción que no entendemos, como sindicato, como perso-
nas que no entienden el idioma, pueden estar trabajando en una obra muchas veces con los
riesgos que esto lleva.” (E7)

El gap formativo. Las diferencias generacionales

En los últimos años han accedido al sector nuevos trabajadores con un número de años de esco-
larización mayor. Estos trabajadores conviven con otros de más edad y con un nivel de estudios
más bajo, además de los diferentes niveles educativos de los inmigrantes que llegan al sector.
Estas diferencias suponen también un reto en la planificación y organización de la formación, ya
que exigen atender a una diversidad de capacidades de comprensión, análisis, abstracción y
generalización diversas.

“… afortunadamente los analfabetos coinciden con personas de más edad, un chaval de
años pues me he encontrado alguno, pero no... Fracaso de la ESO, con problemas, extracto
social...” (E6)

La edad opera también en contra de la disposición al aprendizaje. La capacidad de realizar cam-
bios en los hábitos de trabajo disminuye con la edad. Los trabajadores con más experiencia y
antigüedad en el sector se resisten más a participar en los cursos de prevención y a incorporar a
su actividad productiva sus contenidos.

“Cuanto más mayores, en función de la edad tampoco hay una relación muy directa pero
si que es gente mayor que lleva haciendo las cosas de una manera que no quieren cam-
biarla y un % pequeño de estas personas que ves que se adaptan y consideran que es
progreso. Y de los jóvenes, tienes de todo, hasta los 40 vamos a decir, hay u n poco de
todo, los hay rebeldes, que se van a rebelar ante todo y no aceptan cualquier cosa en la
empresa y más en construcción que lo veo un sector anárquico hasta cierto punto a la
hora de trabajar…” (E11)

Los efectos de los cambios técnicos en el sector: otro factor que diferencia a los destinatarios de
la formación

Las modificaciones organizativas y, sobre todo técnicas, han originado una mayor diversidad de
destinatarios. Así, la incorporación de nueva maquinaria ha producido nuevos puestos de trabajo
o ha modificado sustancialmente otros. Este tipo de puestos, en general demandados por los
más jóvenes, exigen una formación específica y, en algunos casos obligatoria, como ocurre con la
ocupación de gruista.

“Hoy en día no es lo de antes. Tienen una base , por ejemplo los jóvenes, tengo personas
mayores que se están jubilando pero tengo jóvenes, los de jubilarse, lo justito, pero tengo ya
gente con graduado superior hecho, entre otras cosas porque para hacer los cursos , pues
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tienen que tenerlo, por ejemplo a los gruistas la formación se la hemos hecho nosotros, lo
hemos pagado nosotros,…” (E3)

Las funciones de organización y gestión de la prevención en la empresa

Finalmente, otro tipo de distinción de los destinatarios tiene que ver con la organización de la pre-
vención en la empresa. Empezando por los empresarios, especialmente de las pequeñas empre-
sas, que en su mayoría están también involucrados en la organización de la producción. En las
empresas de mayor tamaño, aumenta la diversidad de destinatarios desde el punto de vista orga-
nizativo: encargados, técnicos, capataces. Cada uno de ellos con una función diferenciada en la
aplicación y supervisión de las medidas de prevención en la empresa.

En la medida que todos los que tienen una función relacionada con la prevención en la empresa
comparten una visión conjunta, las posibilidades de mayor eficacia y eficiencia de la formación en
PRL aumenta.

“Para los empresarios de pequeñas empresas, bueno, el nivel básico este pues tendría que
ser un nivel superior,…” (E2)

“… las jornadas son a nivel técnico y de encargados y capataces, diferenciando claramente
unos de otros o metiéndolos todos juntos. “(E6)

“Es absolutamente imprescindible, claro, el empresario formado, claro. (...)el primer carné
que tendría que haber no es el de gruista, es el de empresario. “(E6)

El diseño de la oferta formativa incide en la diferenciación de los destinatarios. Cuando dicha
oferta es repetitiva la formación no diferencia entre destinatarios y tampoco se adapta convenien-
temente a la evolución o a los cambios en los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que la
formación en PRL es un contenido formativo que por sí solo resulta menos atractivo a los trabaja-
dores.

“… porque la mitad de ellos me dicen que están hartos de hacer cursos, porque además son
siempre iguales. (...) “(E3)

Perspectiva de los trabajadores participantes en las entrevistas en profundidad

— Tipo de formación realizada

El tipo de formación en prevención de riesgos laborales que declaran haber realizado los entrevis-
tados varía. Los factores que influyen en esa variación son la ocupación y el tipo de relación con
el empleo (por cuenta ajena o propia).

— Los encargados dan cuenta de una participación en un mayor número de cursos y con conte-
nidos más variados.

— Los trabajadores autónomos dan una información más precisa sobre la formación realizada. Se
refleja así el efecto de la necesidad que tienen de documentar que cumplen los requisitos exi-
gidos por las empresas que contratan su trabajo, como es el haber realizado formación en
PRL.

Curso básico de 50 horas. No todos se refieren o describen del mismo modo este curso. El curso
básico de 50 horas adopta las siguientes formas.

— Curso básico de 50 horas, propiamente dicho.

— Charlas: de corta duración que se producen de manera periódica. Suelen estar vinculadas a la
actividad que realizan los servicios de prevención ajenos. Implican también repasar la situación
de la seguridad en la obra.

— Estudiar unos libros y cumplimentar unos tests.
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Responsabilidad de la organización de la formación. Incluye impartición, elaboración de materia-
les y posible evaluación de resultados. También se distinguen diferentes modos de organización:

— La propia empresa. Las de mayor tamaño diseñan planes específicos de formación.

— Los servicios de prevención ajenos

— La Fundación Laboral de la Construcción. Esta entidad tiene una presencia significativa en la
oferta de formación en el sector. A su programación acceden los trabajadores tanto a través
de las empresas en las que trabajan, como por iniciativa personal.

Densidad de las prácticas formativas. Los encargados son los que declaran haber realizado un
mayor número de cursos. Esta mayor densidad lleva asociada también un número superior de
actividades formativas –cursos-de carácter formal, reuniones de carácter periódico que mantie-
nen los encargados con los distintos responsables de seguridad en la empresa, cumpliendo,
además una función organizativa de la prevención dentro de la misma.

El resto de los trabajadores entrevistados, además del curso básico, hacen alusión a reuniones y
charlas que tienen lugar en la empresa de forma periódica. Cumplen tanto una función informa-
tiva, como formativa. Conviene resaltar que los entrevistados no establecen diferencias entre una
y otra función.

“En PRL la formación que recibí es la propia formación que me dio la empresa tanto en la
entrada en la empresa como reuniones mensuales, en… aquí, en la oficina, luego reuniones
en obra, tanto semanales, quincenales, y luego otra formación de seguridad, básicos de la
Fundación, el de nivel intermedio también. “[E1]

“En obra tenemos charlas cada poco, va Pedro siempre, normalmente por las obras, nos
reúne a todos, pues a encofradores, albañiles, los oficios que tenemos y da la charla, recibe
preguntas, pero aparte la propia empresa tiene que dar un seguimiento, quizás. “ [E1]

“El otro día vino una chiquita, así que bueno, prevención, pues una charla y fuera. -esa forma-
ción de 5 horas -Si, otra creo que también nos pusieron una charla de esta, pues la chiquita
esta,igual, dijo que todos los meses iba a hacer una reunión con todos los oficios, pues para
esto, ver como tenemos que entrar a la obra, pues todo... “[E4]

“Sí, creo que avisan a todas las subcontratas para que bajen, un grupo de cada sector, baje-
mos y nos peguen la charla.” [E4]

— Contenidos de la formación

Tipo de contenidos

Los contenidos hacen mención a aspectos de carácter teórico y a comportamientos que se
deben tener en la obra.

— Aspectos que hacen referencia tanto al comportamiento individual del trabajador, como a las
actuaciones a las que está obligada la empresa.

— Contenidos relacionados con la explicación de la norma con los procedimientos de trabajo
más seguros, o con la forma más adecuada de utilizar los equipos de protección individual, los
equipos y herramientas de trabajo.

— Y contenidos relacionados con las medidas de seguridad presentes en la obra.

“De todo un poco, se dio riesgos de la obra. Carpintería se tocó las máquinas, luego pues del
peligro de esta, las botas, casco, el mirar el librito de los peligros, un control que nos hicieron,
de carga, descarga, como se tiene que descargar por la ventana, por la batea, cosas así “[E4]

“No, sólo a carpintería. Lo que teníamos que tener de seguridad con respecto a nuestras
máquinas. Te decían que tenías que utilizar guantes pues los guantes, pues si usamos guan-
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tes no trabajamos, pero vamos, el tema de las gafas, mascarilla y lo que son calzado de segu-
ridad y casco que eso es para todos” [E5]

“Pues bueno, ahí hablamos pues de la seguridad en obra, dentro de obra y también de que
las empresas en general, lo que tenían que dar por obligación, el EPI, normativa ISO, docu-
mentación de la máquina, los papeles que tendrías que llevar a la obra y un poquito ya te
digo sobre la seguridad de las máquinas, respecto la que llevas y como te tienes que com-
portar dentro de la obra “[E6]

— “Creo que no, porque hablamos con acercamientos a taludes que tampoco deben ser exce-
sivos, debes tomar precauciones al acercarte a un talud por derrumbamientos de tierras y
demás. Se habla de utilizar las máquinas los posibles efectos o de causas que pueden llevar
a un accidente “[E6]

El soporte utilizado para transmitir los contenidos de la formación.

De las respuestas dadas por los entrevistados se desprende una amplia diversidad de soportes,
lo que pone de manifiesto la existencia de una amplia variedad de estrategias didáctico-pedagó-
gicas al servicio de la formación en prevención de riesgos laborales. Algunos de los soportes
recogidos en las entrevistas son:

— Libros, Manuales.

— Diapositivas.

— Videos.

— Cuadernos.

— Folletos, cartas.

— Test.

— Teléfonos.

— Charlas.

La documentación recibida es, a veces, objeto de consulta, especialmente para los encargados y
los trabajadores a los que se les ha asignado alguna función de vigilancia y supervisión de la
seguridad en la obra. Éstos acuden a la documentación para solventar dudas.

— “Me parecieron bien, sobre todo, a nivel teórico y la documentación que te daban. Pues quie-
ras o no es un manual que aparte del que tenemos de procedimiento en Los Álamos, siem-
pre tengo en el despacho los cursos de los manuales, por una duda, la altura, un hormigón,
sacas ahí los manuales y bien.” [E1]

— Actualización de los contenidos

Otro aspecto relacionado con los contenidos es el grado de actualización de los mismos como
consecuencia de los cambios que se puedan producir en la actividad. Sólo desde la posición de
los encargados se menciona la necesidad de aprender continuamente. Esa idea del cambio que
experimentan en mayor medida los encargados, aparece también en las respuestas obtenidas del
peón que ha vuelto a trabajar en la construcción después de una ausencia en el sector de más de
15 años. La incorporación de una dimensión temporal tan amplia permite rescatar la profundidad
de los cambios producidos en el sector en relación con la prevención de riesgos laborales tanto
desde el punto de vista de la empresa, como del trabajador. Tomando como base esa perspec-
tiva la evaluación es altamente positiva.

Porque otra gente tiene interés pero hay mucha gente que no te aprende, se apoltrona con
ese sistema que aprendió de trabajo y seguridad y no avanza más, lo importante es aprender
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cosas nuevas. En la obra cada poco el sistema de trabajo es nuevo. Hay oficios nuevos,
claro, hay mucha gente que solo sabe colocar ladrillos, sale de ahí y ya se pierde [E1]

— La evaluación de los contenidos

La evaluación que realizan de los contenidos es satisfactoria. En general, los consideran suficien-
tes. Los que manifiestan un mayor grado de satisfacción son los peones y también algunos oficia-
les, sobre todo los que trabajan por cuenta ajena.

“Para lo que nosotros debemos utilizar está bien, si quisiera más me metería a dedicarle más
tiempo pero para lo nuestro, es que creo que si, porque…” [E3]

“Bien, mucha teoría y lo ves ahora que estás de encargado que la gente es reacia, a partir de
cierta edad, fuimos gente de 40 y pico, 50 años a…, pues cualquier medida de seguridad y
la gente es cabezona, ahora no, la gente va cambiando los jóvenes de la obra ves que admi-
ten, que la seguridad, trabajan de otra forma, siempre tienes la pelea en una obra gente de
50 y pico , de decir oye no te sueltes de la cuerda, pon barandillas, hay veces que la gente
hay que darle con algo en la cabeza, pero vamos…” [E1]

“No, muy teórico no he dicho, son muy generales y muy básicos a lo mejor. Y la mayoría de
las veces no se incumple las normas de seguridad por desconocimiento sino porque hay
presión por acabar rápido.” [E2]

— Criterios de acceso y motivos de la participación

La participación en formación de prevención de riesgos laborales es obligatoria. Así lo establece
la norma. Esta idea de obligatoriedad no siempre está presente en todas las entrevistas. En otros
casos, tal idea de obligatoriedad se atribuye a la propia empresa. Esta percepción puede influir, a
veces, de manera negativa en la motivación y actitudes hacia la participación en formación y hacia
los propios riesgos.

Las razones o motivos principales que justifican la participación en la formación en prevención de
riesgos laborales son de distinta naturaleza:

— Por decisión propia. En ocasiones se encuentra vinculada a un proyecto de desarrollo profe-
sional. También a un interés en cómo afrontar las situaciones de riesgo específicas.

“(…) y la expectativa que tenía en principio eso que como mi trabajo pasó de peón a gruísta
con la grúa tienes que tener un nivel bastante de cosas claras de seguridad, por el manejo
de la máquina y movimiento de cargas y luego la posibilidad de ser encargado por mi cuenta
me fui preparando tanto en prevención como topografía y cosas de estas [E1]

“Principalmente el conocimiento de algo muy importante como es la seguridad, verme con
una máquina como era la grúa y en una obra y que siempre estás, piensas que tienes peligro
por todos los lados porque siempre estás…”. [E1]

— Por obligación de la empresa. En este caso la percepción sobre la necesidad individual de los
conocimientos en materia de PRL está ausente.

Porque te obligan, pues a trabajar en obra necesitas tener el curso de PRL; el reconoci-
miento médico y un montón de cosas entonces pues en la empresa en que estoy trabajando
te obligan a que lo tengas. [E5]

Mi jefe porque a él le obligan a tener en todas las obras una persona específica que cumpla los
requisitos de 50 horas, es que la jefatura de obra para las reuniones de obra necesita para saber
como está la obra necesita alguien que sino estás ahí no lo ves, un tío en cada obra [E3 ]

— Por propuesta de la empresa para que el participante en cuestión tenga la posibilidad de de-
sarrollar las funciones de vigilancia que va a realizar en la empresa.
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Me lo propuso la empresa, que era conveniente y accedí a hacerlo. El saber no ocupa lugar.
Y para evitar los riesgos y accidentes laborales [E8]

— Por posibilidades de empleo o trabajo. La formación en este caso permite cumplir los requisi-
tos que establece la ley.

Estaba haciendo un curso de obras públicas, maquinaria de excavación en general, pues
retros, mixtas, maquinaria y haciendo este curso de 190 horas nos dieron información de
que se podría hacer un curso de PRL, de 50 horas, el básico y que te servía para poder
acceder a trabajar en obra que era una documentación que se iba a exigir en el futuro,
entonces pues lo hice, para formarme y por entretenimiento por las tardes, hacer algo y
sacarle provecho al tiempo, se hacía en Galapagar que me pillaba cerca, fue un instructor
que fue al curso y nos informó de que tal fechas empezaba dicho curso y dije vamos a
apuntarnos” [E6 ]

En general, se observa que en la medida en la que la realización de una actividad formativa res-
ponde o se acerca más a la decisión personal, se incrementa la posibilidad de alcanzar los obje-
tivos de la formación. Tanto en relación a los conocimientos que ofrece, como a los comporta-
mientos que modifica o proporciona.

Resultados de la encuesta a trabajadores y responsables de las empresas

Cuando se ha descrito la implantación de la formación en PRL, así como las motivaciones para
dicha formación, se adelantarán algunas cuestiones sobre las características de la formación en
PRL que se realiza en el sector de la construcción. En este apartado se van a exponer las carac-
terísticas de la formación en prevención de riesgos laborales realizada en los últimos doce
meses. Para ello, en la encuesta se ha preguntado a cada ocupado del sector que había recibido
formación de este tipo en el último año una serie de cuestiones sobre el curso de mayor duración
realizado.

Hay que especificar que la información que se ha recogido y que se presenta a continuación
tiene como base muestral los 468 cursos más largos realizados por 468 ocupados del sector de
la construcción. También se indica que estos 468 ocupados han realizado en el último año un
acumulado total de 709 cursos de formación en PRL. Nuestra base muestral de formación es el
66% de los cursos totales realizados, un porcentaje elevado para poder establecer las caracte-
rísticas de la formación efectuada en el último año.

Dicho de otra manera, cada uno de estos ocupados ha realizado una media de 1,51 cursos de
PRL en los últimos doce meses, presentando a continuación la información relativa a los cursos
que contaron con mayor duración.

Gráfico 26. Número medio de iniciativas formativas recibidas por los ocupados en el último año
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Se ha preguntado a los ocupados el título del curso, recogiendo la información de manera literal
a las contestaciones emitidas por los entrevistados. A partir de estos títulos se ha agrupado la
información en tres categorías, éstas son:

— Formación en prevención de riesgos laborales.

En esta categoría se recogen los cursos que son ofrecen contenidos básicos y generales
sobre la prevención de riesgos, tales como un curso básico, nociones de salud laboral, prime-
ros auxilios, etc.

— Formación de especialidades

En esta ocasión se hace referencia a los cursos relacionados directamente con las especiali-
dades de la prevención de riesgos laborales: seguridad, higiene, ergonomía.

— Formación específica o concreta

Por último, se ha detectado un tipo de formación que es concreta y propia del sector de la
construcción, como, por ejemplo, protecciones perimetrales, o cursos propios como la arqui-
tectura técnica con módulos formativos de prevención.

Asimismo, hay que mencionar que de los 468 cursos de los que se recogieron información, en
82 de ellos (15,4%) los entrevistados no supieron o no contestaron a la pregunta del título de
formación.

Así, el siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de estos cursos, excluyendo el no sabe
o no contesta. Se observa que es la formación más básica y general la que acumula casi la totali-
dad, concretamente el 91%, seguida por el 5% de la específica y el 4% de las especialidades.

Gráfico 27. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último
año, según áreas formativas

Si bien es cierto que el primer tipo de formación es el más impartido en el sector, no lo es menos
que se han apreciado diferencias entre los responsables de empresas y los que no lo son. Así,
entre las actividades formativas más largas de los primeros se observa un 10% de cursos relacio-
nados con las especialidades de la PRL, frente al 4% de los segundos, tal y como puede verse
en la tabla siguiente.

Así hay que mencionar que no sólo se forman más los responsables de prevención de las empre-
sas, también esa formación es más especializada. No obstante, hay que destacar un elevado por-
centaje de formación de carácter básico dentro de los que asumen la responsabilidad de la pre-
vención dentro de las empresas.
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Junto a ello hay que mencionar que el 71% de los cursos más largos de PRL (básico y general)
lo realizan los que no ocupan puesto de responsable en materia de prevención en la empresa,
frente al 29% que sí lo son. Por su parte, el 57% de los cursos de especialidades lo reciben los
responsables, frente al 43% de los que no los son. En materia de formación específica de PRL
los porcentajes son del 43% y del 57%, respectivamente.

Además, también se destaca que un mayor número de cursos que recaen, lógicamente, entre los
que no ocupan cargo de responsabilidad en la empresa en materia de prevención. Así, 68% de los
cursos son realizados por los no responsables de empresas frente al 32% para los que sí lo son.

Estos dos datos hay que compararlos con la estructura del sector en función de esta variable.
Según estimaciones a partir de DIRCE 2005 (véase capítulo metodológico), los responsables de
las empresas representan, aproximadamente, el 10% de los ocupados, frente al 90% de los no
ocupan este tipo de cargo.

— Duración de la formación

También se ha preguntado a los ocupados que realizaron actividades de formación en los últimos
doce meses, el número de horas recibidas a través del curso de mayor duración que tuvo lugar en
los últimos doce meses. A este respecto, la media global de estos cursos es de 14,2 horas
(véase tabla siguiente), con una mediana de 4 horas. Dicho de otra manera, el 50% de los cursos
tienen una duración de 4 horas o menos.

Estos indicadores de duración no son homogéneos para el conjunto de los ocupados del sector;
se detectan las siguientes diferencias:

— La duración media de la formación en PRL aumenta en función del tamaño de la empresa. Así,
es la formación que realizan los empleados de las empresas más grandes las que mayor dura-
ción media tienen, con un 23,6 horas para los de 50 trabajadores o más, frente a 14,7 horas
en las empresas de 20 a 49 empleados, 9 horas para el tamaño de 1 a 19, y 6 horas para los
empresarios sin asalariados.
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Tabla 12. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último
año por cargo de responsabilidad de prevención en la empresa, según áreas formativas

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Formación PRL 91,5 81,8 90,9
Especialidades 3,6 10,4 4,1
Formación específica PRL 4,8 7,8 5,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base 321 147 468

Tabla 13. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último
año por área formativa según cargo de responsabilidad de prevención en la empresa.

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL BASE

de empresa de empresa SECTOR
Formación PRL 70,6 29,4 100,0 342
Especialidades 42,9 57,1 100,0 22
Formación especifica PRL 57,1 42,9 100,0 22
TOTAL SECTOR 68,2 31,8 100,0 468
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— Igualmente ocurre con la categoría profesional de los ocupados, a mayor nivel de cualificación
mayor es la duración media de los cursos. Así, son los técnicos, mandos intermedios y directi-
vos los que ostentan mayor duración media con 31,5 horas, descendiendo a 12 horas para los
operarios cualificados y a 7,3 horas para los no cualificados.

— Junto a ello, son los responsables de las empresas quienes desarrollan cursos más largos, con
una media de 48,1 horas frente a las 10,4 horas que realizan los trabajadores que no ocupan
este tipo de cargo.

— Por nacionalidad se aprecia que la duración media de los cursos que han realizado los espa-
ñoles es la más elevada, con 15,7 horas frente a las 5,7 de los extranjeros con idioma materno
español y 8,4 para el resto de trabajadores extranjeros.

— Tipo de formación

Sobre el curso de mayor duración realizado en el último año, también se ha preguntado el tipo de
formación que se había recibido; se pueden observar los resultados en el gráfico siguiente. En él
se aprecia que “una sesión o charla” es el procedimiento más utilizado, ya que el 62% de los cur-
sos con mayor duración se han ejecutado mediante este tipo impartición. En un segundo nivel
encontramos con el 28% los “cursos de varias sesiones”, quedando muy lejos “sólo entrega de
documentación” con un 8% de este tipo de cursos de prevención de riesgos laborales.
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Tabla 14. Duración media y mediana de la formación de mayor duración realizada 
en el último año, y distribución porcentual de las horas de formación y ocupados del sector,

por diversas variables
Media Mediana

Tamaño de empresa
Empresario sin asalariados 5,97 4,0
De 1 a 19 trabajadores 9,07 3,0
De 20 a 49 trabajadores 14,71 4,0
50 y mas trabajadores 23,57 5,0
Categoría profesional
Operario sin cualificar 7,32 3,0
Operario cualificado 12,01 4,0
Técnico, mando inter. directivo 31,52 5,0
Situación profesional
Empresarios 9,43 4,0
Asalariados Indefinidos 16,98 4,0
Asalariados temporales 13,43 3,0
Nacionalidad
Española 15,67 4,0
Resto idioma materno español 5,69 4,0
Resto de trabajadores 8,40 4,0
Cargo
No responsable 10,39 4,0
Responsable 48,06 6,0
TOTAL SECTOR 14,24 4,0
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Gráfico 28. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último
año, por tipo de formación realizada

Al igual que en otras ocasiones, se han detectado algunas diferencias entre aquellos ocupados
que tienen un cargo de responsabilidad en materia de prevención, y aquellos otros que no lo ocu-
pan. En efecto, mientras que el 63% de los cursos más largos desarrollados por los que no son
responsables de las empresas se han impartido a través de “una sesión o charla”, para los que
son responsables el porcentaje disminuye levemente al 57%. Por otro lado, el procedimiento de
“curso de varias sesiones” ostenta unos porcentajes del 27% y del 30%, respectivamente.

— Iniciativa de la formación

También se ha recogido información sobre la iniciativa de la cual partieron los cursos de forma-
ción con mayor duración. A este respecto, y como se puede observar en el gráfico siguiente, el
83% de esta formación en prevención de riesgos laborales parte de la iniciativa de la empresa,
frente al 17% de los trabajadores.

Esta diferencia porcentual refleja el papel clave que tienen las empresas para que los ocupados
del sector realicen cursos de formación en PRL. Como ya se ha indicado en otras ocasiones, las
empresas son las iniciadoras del proceso por el cual un empleado en el sector de la construcción
comienza con el desarrollo formativo.
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Tabla 15. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último año
según cargo de responsabilidad de prevención en la empresa, por tipo de formación realizada

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Sólo entrega de documentación 62,9 57,0 62,3
Una sesión o charla 27,2 30,1 28,1
Curso de varias sesiones 7,9 6,5 7,9
Parte temario curso dedicado a otra materia 1,5 4,3 1,4
Parte temario F.P. medio o superior 0,5 2,2 0,3
Total 100,0 100,0 100,0
Base 321 147 468
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Gráfico 29. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último
año, según iniciativa

Sin embargo, esta iniciativa no se produce de manera homogénea en el conjunto de los ocupa-
dos. Es por ello que destacamos un mayor peso de la iniciativa propia entre los ocupados que
poseen cargos de responsabilidad en materia de prevención con un 23%, frente al 16% del resto
de empleados.

Gráfico 30. Distribución porcentual de la formación de mayor duración realizada en el último
año por cargo de responsabilidad de prevención en la empresa, según iniciativa

— Tipos de contenidos

En cuanto a los contenidos que se abordan en estos cursos de prevención de riesgos laborales,
se ha identificado que a un volumen elevado de la formación impartida en el último año, se dota-
ron de contenidos específicos del sector de la construcción, concretamente al 67% de los cur-
sos. Asimismo, el 59% de dichos cursos abordan contenidos generales de la prevención de ries-
gos laborales, situando en último lugar aquellos que incluyen elementos específicos del tipo de
trabajo que desempeña el ocupado con un 31% (véase gráfico siguiente)
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Gráfico 31. Porcentaje de formación de mayor duración realizada en el último año, según con-
tenidos abordados

Respecto a los contenidos, hay que destacar las diferencias detectadas según la situación labo-
ral de los ocupados del sector. Son los cursos recibidos por los empresarios y los asalariados
indefinidos los que cuentan con mayores porcentajes de contenidos generales con un 68% y un
65%, respectivamente, frente al 55% para los asalariados temporales. Por su parte, los conteni-
dos específicos del sector de la construcción afectan más a los temporales con un 74%, frente al
59% de los indefinidos y el 58% de los empresarios.

Esta última situación puede deberse a la formación que realizan los trabajares con contratos de
duración determinada al inicio de la actividad laboral, puesto que cada vez que se firma un con-
trato las empresas promueven la formación para este colectivo.

Situación que no entra en contradicción con el mayor porcentaje entre los indefinidos de abordar
contenidos específicos del puesto de trabajo con un 34%, frente al 30% de los temporales, ya
que ser estable en una empresa potencia la impartición de contenidos más adaptados para cada
caso.

— Temática tratada

En cuanto a los temas concretos recibidos por los ocupados del sector, se destacan los relaciona-
dos con los accidentes de trabajo, ya que el 82% de la formación en prevención de riesgos labo-
rales realizada en el último año abordó esta temática. En un según nivel de contenidos se encuen-
tran los que tienen un carácter general con un 60%; la manipulación manual de cargas, el estrés y
los ritmos de trabajo con un 55%; y los relacionados con el ambiente físico y químico con un 52%.

En un tercer grupo de contenidos se sitúan los relacionados con la medicina preventiva (recono-
cimientos médicos, primeros auxilios, etc.) con un 44%, así como la legislación en materia de pre-
vención de riesgos laborales con un 43%.
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Tabla 16. Porcentaje de formación de mayor duración realizada en el último año por situación
profesional del alumnado, según contenidos abordados

Situación Profesional 
Empresarios Asalar. Asalar. TOTAL SECTOR

indefinidos temporales 
Específicos sector 57,8 58,9 73,5 67,6
Contenidos generales 68,3 64,7 54,6 59,3
Específicos tipo de trabajo 26,1 34,4 29,5 31,0
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Gráfico 32. Porcentaje de formación de mayor duración realizada en el último año, según
temáticas tratadas en los cursos

Junto a ello, son los responsables de prevención de las empresas los que en mayor medida
recibe las materias de medicina preventiva y legislación. Así, el 56% de los cursos realizados por
este tipo de perfil han tratado aspectos relacionados con los reconocimientos médicos, primeros
auxilios, etc., frente al 43% de los que no tienen este puesto en las empresas. Por su parte, los
porcentajes para “legislación en materia de prevención” son del 53% y 42%, respectivamente.

— Modalidad de impartición

También se ha preguntado sobre la modalidad de impartición de esta formación en PRL. El modo
presencial es el más utilizado con un 84% de los cursos, distribuidos entre el 53% que se realiza
en un aula y el 30% en el mismo lugar de trabajo. De estas cifras quedan lejos “solo entrega de
documentación “con un 7%, los modos mixtos de aula y trabajo con un 4%, la modalidad semi-
presencial y la formación en el mismo puesto de trabajo, ambos con un 3%, y las modalidades de
a distancia y teleformación que son prácticamente inexistentes.
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Tabla 17. Porcentaje de formación de mayor duración realizada en el último año por cargo de
responsabilidad de los alumnos formados, según temáticas tratadas en los cursos

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Sobre accidentes de trabajo 82,2 80,1 82,0
Formación general 59,4 63,7 59,8
Manipulación manual de cargas y similares 55,0 58,2 55,3
Ambiente físico y químico 51,9 56,8 52,4
Medicina preventiva 42,8 55,5 44,1
Legislación prevención 42,2 53,4 43,3
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Gráfico 33. Distribución porcentual de la formación con mayor duración realizada en el último
año, según modalidad de impartición

— Formación teórica o práctica

En cuanto a la formación que se recibe (véase gráfico siguiente) prima fundamentalmente los
contenidos teóricos. Así, el 68% de la formación realizada en el último año sólo contaba con con-
tenidos teóricos, frente al 11% que sólo tenían contenidos prácticos. Junto a ello, las formas mix-
tas que combinan teoría y práctica acumulan al 18% de los cursos, siendo los que contienen
prácticas relacionados con ejercicios y casos prácticos los que menor peso específico tienen, un
3%.

Gráfico 34. Distribución porcentual de la formación con mayor duración realizada en el último
año, según contenidos teóricos o prácticos

También en esta ocasión la distinción entre responsable o no responsable de empresa aporta
diferencias interesantes. Si bien es cierto que en ambos grupos prima fundamentalmente una for-
mación teórica (66% y 69%, respectivamente), la distinción fundamental se observa en los
modelos mixtos de formación. En efecto, el 23% de los cursos desarrollados por responsables
combinan teoría con práctica, frente al 17% de los recibidos por los que no ocupan este tipo de
cargo en la empresa.

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

115

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:14  Página 115



— Control de asistencia

Sobre estos cursos de mayor duración se ha preguntado si se realizaba algún tipo de control de
asistencia. Los resultados obtenidos son que en el 62% de esta formación en prevención de ries-
gos laborales se ponen en marcha estos mecanismos de control, dejando al 38% sin ningún con-
trol de asistencia.

Pero estos porcentajes varían si se trata de los cursos que realizan los responsables de las
empresas. Así, mientras que en el 32% de los cursos efectuados por estos ocupados no existen
medios de control de asistencia, en los que desarrollan el resto de los ocupados el porcentaje
asciende al 41% (9 puntos porcentuales de diferencia).

Gráfico 35. Distribución porcentual de la formación según control asistencia realizado o no
realizado

— Evaluación de conocimientos

Asimismo, en este estudio se quería saber el porcentaje de cursos que realzan pruebas o exáme-
nes para evaluar los conocimientos adquiridos. En esta ocasión, en el 64% de la formación reali-
zada en el último año no se han desarrollado este tipo de pruebas, porcentaje que varía entre el
59% para los responsables de prevención de las empresas y el 67% para los que no lo son.
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Tabla 18. Distribución porcentual de la formación con mayor duración realizada en el último año,
por cargo de responsabilidad de prevención en la empresa, según contenidos teóricos o prácticos

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Teórica 68,7 66,3 68,3
Práctica 11,4 6,5 10,9
Otras prácticas 2,5 4,3 2,7
Mixta 17,4 22,8 18,1
Total 100,0 100,0 100,0
Base 321 147 468
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Gráfico 36. Distribución porcentual de la formación según si se ha realizado o no una prueba
de evaluación de conocimientos

— Certificación de la formación

En cuanto a la certificación de la formación realizada, en la encuesta se ha preguntado si se
entregó algún tipo de diploma, o similar que justifique la realización de la formación. A este res-
pecto se señala que en el 46% de los cursos no se entregó un documento acreditativo, porcen-
taje que asciende al 49% entre los que no ocupan cargos de responsabilidad en materia de pre-
vención y diminuye al 40% para los que sí ocupan estos puestos.

Gráfico 37. Distribución porcentual de la formación según se ha entregado o no algún tipo de
acreditación de la formación

— Seguimiento de lo aprendido

Es de interés en este estudio de evaluación de la formación en seguridad y salud en el sector de
la construcción conocer en qué medida se realiza algún tipo de seguimiento de lo aprendido con
los cursos. A este respecto, al 67% de los alumnos formados los superiores no realizan ningún
tipo de supervisión de lo aprendido, siendo en el 33% restante donde se efectúan estas tareas.
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Estas cifras difieren, en esta ocasión, si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa. Se observa
que cuanto más grande es la empresa, mayor es el porcentaje de alumnos que reciben un segui-
miento de lo aprendido después de realizar la formación. Así, al 25% de los formados de las
empresas con menos de 20 trabajadores los superiores realizaron un seguimiento o supervisión
de lo aprendido, porcentaje que aumenta al 35% para los de las empresas de 20 a 49, y al 43%
para las de 50 y más.

Gráfico 38. Distribución porcentual de alumnos formados según seguimiento o no de los
conocimientos aprendidos

— Grado de satisfacción y adecuación de la formación

Por último, sobre el curso de mayor duración realizado por los ocupados que recibieron forma-
ción en los últimos doce meses se ha preguntado su grado de adecuación con el desempeño del
trabajo, así como el grado de satisfacción con los mismos. Para ello se propuso a los entrevista-
dos que contestaran tomando como base a las siguientes escalas:

— Escala grado de adecuación: Escala grado de satisfacción: 
1. Nada adecuada 1. Nada satisfecho 
2. Poco adecuada 2. Poco satisfecho 
3. Normal 3. Normal 
4. Bastante adecuada 4. Bastante satisfecho 
5. Muy adecuada 5. Muy satisfecho
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Como se observa, los índices medios de ambas escalas son bastante elevados. Así, los ocupa-
dos formados en el último año otorgan un valor medio para el curso más largo que realizaron de
3,6 tanto en el nivel de satisfacción, como en el grado de adecuación. Es decir, que estos alum-
nos consideran que están “bastante satisfechos” con dicho curso y que es “bastante adecuado”
para el desempeño de su trabajo.

No obstante, se detectan algunas diferencias, éstas son las siguientes:

— Los responsable en prevención de las empresas están más satisfechos y consideran la forma-
ción más adecuada que quienes no ocupan este cargo. Así, mientras la media de satisfacción
y adecuación en los primeros es de 3,8, entre los segundos desciende a 3,6.

— Por categoría profesional, parece que el nivel de satisfacción y adecuación es mayor a medida
que aumenta el nivel de cualificación. Así, frente al 3,7 de satisfacción y adecuación entre los
técnicos, mandos intermedios y directivos, para los operarios cualificados es de 3,6 y para los
no cualificados de 3,5.

— No obstante, las mayores diferencias se observan según el tipo de formación recibida; a mayor
grado de especialidad del curso, mayor es la satisfacción y adecuación. Así, frente a los valo-
res medios de 3,6 para la formación en PRL básica con tintes generales, las especialidades
aumentan este indicador al 4,2, y en 3,9 cuando se trata de temas concretos de prevención en
la construcción.

EFECTOS Y EFICACIA DE LA FORMACIÓN EN PRL

Una vez descrito el tipo de formación en materia de prevención de riesgos laborales que se rea-
liza en el sector de la construcción, a continuación se explican los efectos y la eficacia que tienen
la actual formación en PRL. También se realiza una aproximación a la relación entre formación y
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Tabla 19. Grado de satisfacción y adecuación de la formación. Comparación de medias sobre
escala de 1 a 5

Satisfacción formación Adecuación formación 
al desempeño del trabajo

TOTAL SECTOR 3,62 3,63
Cargo
No responsable de empresa 3,60 3,61
Responsable de empresa 3,82 3,84
Tamaño de la empresa
Menos de 20 3,60 3,59
De 20 a 49 3,53 3,57
50 y más 3,70 3,74
Categoría. Profesional
Operario sin cualificar 3,52 3,60
Operario cualificado 3,63 3,61
Técnico, mando inter., directivo 3,73 3,75
Situación profesional
Empresarios con o sin asalariados 3,48 3,51
Asalariados Indefinidos 3,69 3,70
Asalariados temporales 3,60 3,63
Tipo de formación
Formación en PRL 3,59 3,56
Especialidades 4,12 4,27
Formación específica PRL 3,84 3,92
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siniestralidad laboral. Para ello, se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta,
para después exponer los discursos recogidos en esta materia.

Resultados de la encuesta

En este apartado se van a exponer los resultados de la encuesta a ocupados para dar cuenta de
los efectos y eficacia de la formación en prevención de riesgos laborales. Para ello, en primer
lugar se establecerán los tipos de conocimientos que reconocen haber adquirido los ocupados
con la formación realizada durante el último año, así como su grado de aplicación en el trabajo; se
presentarán resultados sobre una serie de preguntas que exclusivamente han contestado los res-
ponsables de prevención de las empresas y que versan sobre la materia a tratar en este apartado
del informe.

— Conocimientos adquiridos

Se ha propuesto a todos los ocupados que recibieron formación en los últimos doce meses ante-
riores a realizar la entrevista que señalen, de una serie de conocimientos y habilidades que se
pueden aprender a través de la formación en PRL, las que consideran que han adquirido. Poste-
riormente, en las respuestas afirmativas se ha solicitado que conteste sobre una escala de 1 a 5
el grado de aplicación de lo aprendido en su desempeño laboral.

Así, hay que resaltar que de los cinco tipos de conocimientos que se proponían en el cuestiona-
rio, los ocupados han seleccionado un media de 4,13, indicador que hace pensar en que los por-
centajes de ocupados que han adquirido estos conocimientos son muy elevados. En efecto, el
conocimiento más aprendido por los formados es la “utilización correcta de los equipos de pro-
tección individual. Así lo han contestado el 90% de los empleados del sector que recibieron for-
mación en el último año. En segundo lugar, con un 86%, se sitúa “conocer, identificar y respetar
las medidas de protección colectiva”. En tercera posición se encuentran los “derechos y deberes
en materia de prevención” con un 82%, seguido del 79% para la utilización de maquinaria y herra-
mienta de forma segura. En último lugar, y con un porcentaje bastante alto del 77%, se encuen-
tra “manipular manualmente cargas de forma segura”.

Gráfico 39. Porcentaje de ocupados formados según el tipo de conocimiento adquirido con la
formación realizada en los últimos doce meses.

Asimismo, se ha preguntado el grado de aplicación de estos conocimientos y habilidades en el
desempeño del trabajo, a través de la siguiente escala:
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1. Nada

2. Poco

3. Normal

4. Bastante

5. Mucho

Pues bien, las medias obtenidas son igualmente altas a los porcentajes descritos anteriormente.
En esta ocasión la media más elevado se ha obtenido en “conocer, identificar y respetar las medi-
das de protección colectiva” con un 3,81, muy cercada a la respuesta “bastante”. Con medias
parecidas aparecen “utilizar correctamente los equipos de protección individual (3,78), “derechos
y deberes en materia de prevención” (3,66), así como “utilizar maquinaria y herramienta de forma
segura” (3,63). Más cercana a la respuesta “aplicación normal” encontramos la manipulación
manual de cargas de forma segura (3,42).

Gráfico 40. Grado de aplicación de lo conocimientos adquiridos en el desempeño del trabajo.
Comparación de medias sobre escala de 1 a 5.

Pero no todos los ocupados del sector obedecen a las mismas cifras que las presentadas hasta
el momento. De esta manera se han encontrado diferencias en función de si el formado es res-
ponsable de prevención de la empresa o si no lo es. Así, en primer lugar hay que resaltar que en
todos los tipos de conocimientos el porcentaje de empleados que han adquirido cada conoci-
miento es mayor entre los que ocupan este cargo de responsabilidad. Lo cual indica que el
número medio de tipos de conocimientos adquiridos es mayor en los responsables de empresas,
4,42 frente a 4,10 del resto de empleados del sector,

La mayor diferencia se aprecia en “derechos y deberes en prevención” donde los responsables
tienen 9,6 puntos porcentuales más, un 90% frente al 81% de los que no ocupan este puesto en
la empresa. En segundo lugar, con 7,1 puntos de diferencia se sitúa “manipular manualmente car-
gas” con 84% en los responsables de empresas, frente al 77%. Junto a ello, en “conocer, identi-
ficar y respetar las medidas de protección colectiva” la diferencia es de casi 6 puntos, 91% frente
a 86%.

En cuanto al grado de aplicación, las medias obtenidas en uno y otro grupo no difieren en exceso.
Ambos colectivos se sitúan con promedios altos de aplicación en el trabajo; en “manipular car-
gas” la puntuación es idéntica; en “utilizar maquinaria” la media es algo mayor entre los que no
son responsables empresariales”; en el resto las medias son un poco más altas en los responsa-
bles de prevención.
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También se han detectado diferencias tomando como base la categoría profesional de los emple-
ados del sector formados en el último año. El número medio de conocimientos aprendidos es
mayor en función de una mayor cualificación de los empleados. Así, mientras que los operarios
sin cualificar han señalado una media de 4,06 conocimientos, para los cualificados es de 4,10 y
para los técnicos, mandos intermedios y directivos de 4,34.

Junto a ello, en casi todos los tipos de conocimientos se produce esta tendencia de a mayor nivel
de cualificación, mayor es el porcentaje de ocupados que lo han adquirido. Esta tendencia no se
observa únicamente en “manipular manualmente cargas” donde los operarios cualificados osten-
tan el menor porcentaje con un 75%, frente al 79% de los operarios si cualificar y el 81% de los
técnicos, mandos intermedios y directivos.

Las tendencias más llamativas se obtienen en “derechos y deberes de prevención” con un 77%
para los operarios sin cualificar, un 82% para los cualificados y un 89% para técnicos, mandos
intermedios y directivos. Junto a ello, los porcentajes en “conocer, identificar y respetar las medi-
das de protección colectiva” son de 83%, 86% y 90%, respectivamente.

En cuanto al grado de aplicación de los conocimientos se aprecia la misma descripción, aumen-
tado las puntuaciones medias en función de una mayor cualificación de los empleados. Sólo en
“utilizar maquinaria y herramienta de forma segura” se rompe esta tendencia, siendo los operarios
cualificados los que han obtenido el mayor grado de aplicación de 3,7, frente al 3,6 de los otros
dos grupos.
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Tabla 20. Tipo de conocimientos adquiridos a través de la formación. Porcentaje respecto a los
encuestados que han recibido formación en prevención de riesgos laborales en los últimos

doce meses y media del grado de aplicación de estos conocimientos al trabajo. 
Escala del 1 al 5. Según el cargo en la empresa

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Manipular manualmente cargas de forma segura
Porcentaje 76,6 83,7 77,4
Media 3,42 3,42 3,42
Utilizar maquinaria y/o herramienta de forma segura
Porcentaje 78,1 84,8 78,8
Media 3,64 3,51 3,63
Utilizar correctamente los EPI´S 
Porcentaje 89,6 91,3 89,7
Media 3,76 3,96 3,78
Conocer, identif. y respetar las protecciones colectiva
Porcentaje 85,6 91,4 86,0
Media 3,80 3,89 3,81
Derechos y deberes en materia de prevención
Porcentaje 80,6 90,2 81,6
Media 3,64 3,74 3,66
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Junto a ello, también se han preguntado a los empleados del sector que han recibido formación
en los últimos doce meses en qué le ha ayudado la misma. Así, entre las diferentes opciones
que se proponían en el cuestionario, la más contestada ha sido “estar atento de los riesgos a los
que estoy expuesto”, el 54% de los formados así lo reconocen. “Conocer la importancia de los
riesgos a los que estoy expuesto” acumula un 51%, seguido por el 49% de “identificar los ries-
gos laborales de mi trabajo”, “modificar hábitos no seguros” con un 48% y “realizar mejor mi tra-
bajo” con un 47%. Asimismo, se destaca el bajo porcentajes de “no he ha ayudado para nada”
con un 7%.

Gráfico 41. Porcentaje de alumnos formados en los últimos doce meses, según habilidades
adquiridas mediante la formación recibida
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Tabla 21. Tipo de conocimientos adquiridos a través de la formación. Porcentaje respecto a los
encuestados que han recibido formación en prevención de riesgos laborales en los últimos

doce meses y media del grado de aplicación de estos conocimientos al trabajo. 
Escala del 1 al 5. Según el categoría profesional

Categoría Laboral 
Operario Operario Técnico, mando TOTAL SECTOR

sin cualificar cualificado inter., directivo 
Manipular manualmente cargas de forma segura
Porcentaje 79,2 75,0 80,8 77,4
Media 3,41 3,41 3,48 3,42
Utilizar maquinaria y/o herramienta de forma segura
Porcentaje 77,9 77,9 84,6 78,8
Media 3,58 3,66 3,60 3,63
Utilizar correctamente los EPI´S
Porcentaje 89,6 89,6 88,5 89,7
Media 3,72 3,76 3,96 3,78
Conocer, identif. y respetar las protecciones colectiva
Porcentaje 83,1 86,0 90,4 86,0
Media 3,73 3,82 3,87 3,81
Derechos y deberes en materia de prevención
Porcentaje 76,6 81,6 88,5 81,6
Media 3,44 3,74 3,70 3,66
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Al igual que en otros resultados expuestos anteriormente, se han detectado diferencias entre los
que cuentan con un cargo de responsabilidad en materia de prevención y el resto de ocupados.

Así, las mayores diferencias se ven en “estar atento a los riesgos a los que estoy expuesto” con
un 55% para los no responsables de empresas y un 44% para los que sí lo son, así cómo en
“identificar los riesgos laborales de mi trabajo” con un 50% y un 40%, respectivamente. Única-
mente en “realizar mejor mi trabajo” los responsables en prevención tienen un porcentaje mucho
mayor al resto de ocupados, un 59% frente al 46%.

En cuanto al nivel de cualificación de los ocupados que han realizado formación en PRL en los
últimos doce meses, se ha detectado en esta ocasión porcentajes más elevados entre los opera-
rios sin cualificar. Así, al 68% de los formados con esta categoría la formación le ha ayudado a
“estar atento a los riesgos”, porcentaje que desciende al 52% para los operarios cualificados y al
41% para los técnicos mandos intermedios y directivos. Este último grupo tiene el mayor porcen-
taje en “realizar mejor mi trabajo” con un 55%, frente al 44% de los operarios cualificados y al
48% de los no cualificados.

— La visión de los responsables de prevención de las empresas5
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Tabla 22. Porcentaje de alumnos formados en los últimos doce meses, por habilidades adquiri-
das mediante la formación recibida, según cargo en la empresa

Cargo 
No responsable Responsable TOTAL SECTOR

de empresa de empresa
Estar atento de los riesgos 55,3 43,5 54,1
Conocer la importancia de los riesgos 50,9 52,4 51,1
Identificar los riesgos laborales 49,7 39,5 48,6
Modificar hábitos arriesgados de trabajo 47,5 49,0 47,7
Realizar mejor mi trabajo 45,9 58,5 47,2
No me ha ayudado para nada 7,5 6,1 7,4
Otras 0,6 3,4 0,9

Tabla 23. Porcentaje de alumnos formados en los últimos doce meses, por habilidades adquiri-
das mediante la formación recibida, según categoría profesional

Categoría Laboral 
Operario Operario Técnico, mando TOTAL SECTOR

sin cualificar cualificado inter., directivo 
Estar atento de los riesgos 67,7 51,9 40,9 54,1
Conocer la importancia de los riesgos 65,6 45,9 46,1 51,1
Identificar los riesgos laborales 60,2 43,2 48,8 48,6
Modificar hábitos arriesgados de trabajo 51,6 44,9 50,4 47,7
Realizar mejor mi trabajo 48,4 44,2 55,1 47,2
No me ha ayudado para nada 5,4 7,5 9,8 7,4
Otras 1,1 0,5 2,0 0,9

5 Se entiende por responsable cualquier persona encargada
de organizar y gestionar la formación que reciben los traba-
jadores de la empresa en materia de prevención de riesgos
laborales, o que tenga poder de decisión sobre esta materia.

Los responsables pueden ocupar alguno de los siguientes
cargos: responsable de formación en prevención de riesgos
laborales; responsable de prevención de riesgos laborales;
responsable de la formación; el propio empresario.
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En el diseño de la encuesta se había previsto realizar una serie de preguntas dirigidas exclusiva-
mente a los responsables de prevención de las empresas. Estas preguntas estaban pensadas y
diseñadas para conocer, desde el punto de vista de la empresa, la eficacia y efectos de la forma-
ción en prevención de riesgos laborales.

Para ello, se comenzaba preguntado qué proporción de los empleados que están a su cargo han
recibido formación en PRL. Según el 58% de los responsables, todos los empleados a su cargo
tienen formación en RPL, 17% algo más de la mitad, un 16% la mitad o menos y un 9% nadie.

Gráfico 42. Distribución porcentual de los empleados a cargo de los responsables de preven-
ción de las empresas con formación en PRL

Sin embargo, esta distribución es diferente si se desagrega por tamaño de empresa. Se observa
que a mayor tamaño menor es el porcentaje de responsables de prevención que reconocen una
inferior tasa de empleados a su cargo con formación en PRL. Así, el 11% de los responsables en
empresas con menos de 20 empleados afirman que ninguna de las personas que él tiene a su
cargo ha recibido formación en PRL, porcentaje que desciende al 9% para el tramo de 20 a 49,
y al 5% para los de 50 y más.

A los responsables que afirman tener empleados a su cargo con formación en PRL se les ha pre-
guntado una serie de cuestiones para que valoren mediante la siguiente escala: 1. Nunca; 2. Casi
nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. Siempre

Las medias obtenidas (véase gráfico siguiente) son relativamente altas y muy cercanas a la res-
puesta “casi siempre”. En “existe un comportamiento más seguro de los empleados formados
frente a los no formados” se obtenido un media de 3,9. Para “los empleados formados ponen
en práctica los conocimientos adquiridos a través de la formación” la media es de 3,7. En el
“grado en el que el responsable supervisa lo aprendido por los empleados” se ha obtenido un
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Tabla 24. Distribución porcentual de los empleados a cargo de los responsables de prevención
de las empresas con formación en PRL, por tamaño de empresa

Tamaño de empresa TOTAL SECTOR
Menos de 20 De 20 a 49 50 y más

Nadie 11,2 9,3 4,6 9,1
Menos de un tercio 3,4 0,0 6,2 3,6
Más o menos la mitad 12,4 7,0 15,4 12,7
Algo más de la mitad 21,3 16,3 12,3 16,8
La totalidad 51,7 67,4 61,5 57,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base 89 43 64 197
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valor medio de 3,9. Por último, en “los empleados realizan su trabajo de forma segura” este
valor es de 4,1.

Gráfico 43. Frecuencia media (escala de 1 a 5) con que se producen distintas situaciones
sobre seguridad y prevención en las empresas

Por tamaño de empresa, son las que cuentan con 50 y más empleados las que han obtenido
mayores puntuaciones medias en todas estas afirmaciones, salvo en “existe un comportamiento
más seguro de los empleados formados frente a los no formados” con un 3,9, frente al 3,8 de los
responsables en empresas de 20 a 49 empleados, y del 4,0 de empresas con menos de 20.

Junto a ello, también se ha preguntado en qué grado la formación ha mejorado las condiciones de
seguridad y salud de la empresa. Para ello, se ha utilizado la siguiente escala:

1. No ha mejorado.

2. Ha mejorado poco.

3. Normal.

4. Ha mejorado bastante.

5. Ha mejorado mucho.
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Tabla 25. Comparación de medias de una serie de afirmación sobre la eficacia de la formación.
Escala de 1 a 5

Tamaño de empresa TOTAL SECTOR
Menos de 20 De 20 a 49 50 y más

Existe un comportamiento más seguro de los 
empleados formados frente a los no formados 3,95 3,78 3,89 3,87

Los empleados formados ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos a través de la formación 3,69 3,59 3,82 3,66

Supervisa o hace seguimiento de lo aprendido por 
los empleados que han recibido formación 3,81 3,98 4,13 3,94

Los empleados realizan su 
trabajo de forma segura 3,99 4,05 4,23 4,06
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La media general a esta pregunta es de 3,8, es decir, muy cercana a la respuesta “ha mejorado
bastante”. Por tamaño de empresa las medias son de 3,8 para los de menos de 20 empleados,
3,6 entre 20 y 49 trabajadores, y 3,9 para los de 50 y más.

Gráfico 44. ¿En qué grado la formación ha mejorado las condiciones de seguridad y salud de la
empresa? Comparación de medias sobre escala de 1 (nada) a 5 (mucho), por diversas variables.

A) REL. FORMACIÓN

B) TAMAÑO

Por último, se ha preguntado a los responsables de prevención de las empresas el grado de
acuerdo con “la formación relacionada con la prevención de riesgos laborales reduce el número
de accidentes de trabajo”. Es esta ocasión la escala ha sido:

1. Nada de acuerdo.

2. Por de acuerdo.

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4. Bastante de acuerdo.

5. Muy de acuerdo.
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Gráfico 45. Grado de acuerdo “la formación relacionada con la prevención de riesgos labora-
les reduce el número de accidentes de trabajo. Escala de 1 (nada de acuerdo) a 5 (muy de

acuerdo), por tamaño de empresa

La media global obtenida para el conjunto de los responsables de las empresas es de 4,2 o “bas-
tante de acuerdo”. Por tamaño se pude observar que la media de esta escala es de 4,3 en las
empresas con 50 o más empleados y las de menos de 20, frente al 4,1 del tamaño intermedio de
20 a 49 empleados.

Perspectiva de los expertos y responsables de empresas

— Los resultados de la formación

Qué se le pide a los resultados de la formación

Los resultados de la formación en prevención de riesgos laborales se miden, en la mayoría de las
ocasiones, según la modificación del comportamiento y la actitud que producen. Desde este
punto de vista, algunos de los entrevistados califican estos resultados de claramente insuficien-
tes. Sobre todo, si se tiene en cuenta las probabilidades de formación con las que ha contado el
trabajador en los últimos años.

La obtención de los resultados es una fuente importante de frustraciones para los responsables
de prevención y formación en el sector. La organización de la actividad y las condiciones de tra-
bajo que existen en el sector explican, en parte, la dificultad de que la formación alcance por sí
sola esos resultados.

A pesar de todo, puede decirse que la existencia de la propia ley, su aplicación más o menos
generalizada, más o menos discutida, ha modificado la jerarquía de los resultados que se esperan
de la formación. Cada vez tienen mayor prioridad los resultados que suponen una modificación
del comportamiento y las actitudes respecto a la prevención.

Esta es la línea argumentativa que termina predominando en las respuestas ofrecidas por los res-
ponsables y expertos. Así, sobre los resultados de la formación se responde, en la mayoría de los
casos, con los factores que explicarían la insuficiencia de los mismos. Puede decirse que para el
conjunto de los entrevistados los resultados obtenidos hasta ahora no son satisfactorios.

“…normalmente, sobre todo, malos hábitos de trabajo y porque, yo, (…) yo veo más dentro
de la obra malos hábitos porque mas o menos las empresas y en obras grandes sí que tie-
nen la capacidad de poner medios y tal, económicamente pueden y lo hacen y a veces ya
son otros temas, son gente que está muy trillada en obra, lleva mucho tiempo y no. La expe-
riencia que tengo yo. Digo, joder, muchas veces tanta formación y luego coges y haces lo
que te da la gana.” (E5)
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“No, no cambian la actitud. Los vicios que ya están o las virtudes que ya están implantadas
es muy difícil cambiarlas. Tienes que estar muy encima, es una de las cosas donde se tienen
que dar cuenta que no se puede tener detrás de cada persona una labor de policía, cons-
tante pues… para controlar,…” (E1)

“En el sector de la construcción. Ineficaz y por dos razones, o mejor dicho, un trabajador que
trabaja en el sector construcción desde el año, cuando salen los reales decretos que articu-
lan todo esto, la formación que ha podido recibir si ha ido pasando por la rotación del sector,
por lo que establecen los datos económicos de lo que es un trabajador normal el número de
contratos que puede tener a lo largo de estos o años, pues ¿no debería estar ya formado?
Ha pasado por un conjunto de empresas, que todas tienen la misma obligación, y sin
embargo no parece que la formación sea, haya tenido el resultado esperado, tengo que decir
que después de años considero que el sistema tal como está establecido con obligaciones
del sistema tanto como del individuo es ineficaz, y entiendo que todos hemos tenido parte de
culpa, tanto las administraciones como las empresas como los propios trabajadores.” (E6)

— Factores que explican el insuficiente alcance de los resultados de la formación en PRL

La mayoría de los factores que condicionan los resultados de la formación en PRL han sido abor-
dados en epígrafes anteriores. En general se identifican cuatro tipos de factores:

— Los que tienen que ver con las características individuales: el nivel cultural o la edad. Un bajo
nivel cultural lleva asociado una menor conciencia sobre la importancia de la propia salud y de
los comportamientos preventivos. La edad como factor que frena las posibilidades de modifi-
car comportamientos y actitudes. La diferencia de entorno cultural, económico-social, educa-
tivo de los trabajadores inmigrantes en el que la prevención de la salud no tiene apenas consi-
deración.

— Los que tienen que ver con el contexto productivo en el conjunto del sector: las dificultades de
control y seguimiento que genera la subcontratación, el destajo, la prolongación de la jornada
y el desigual cumplimiento de la norma.

— Los que tienen que ver con la organización de la prevención en la empresa. La disparidad entre
los planteamientos de la formación y los objetivos y prácticas de la empresa resta credibilidad
a aquélla y debilita el compromiso individual con el aprendizaje.

— Finalmente, el grupo de factores que tienen que ver con la actividad formativa. Contenidos
excesivamente teóricos y la repetición de los mismos hacen que la actividad formativa pierda
interés. El carácter teórico se ve favorecido cuando se plantea la formación en prevención
como una respuesta a un requisito legal.

— Naturaleza de los resultados obtenidos

Del análisis de las entrevistas se deduce que, es necesario incorporar un ámbito temporal más
amplio, para poder rescatar unos resultados positivos de la formación que sí se están produ-
ciendo y se seguirán produciendo en el futuro.

“… pues la gente...poquito a poco, es una labor que hay que ser muy constante y no lo
vamos a ver...” .(E4)

La resistencia a la baja de los índices de siniestralidad en el sector actúa como una barrera que
impide, a los responsables de las empresas, referirse con optimismo a los resultados de la forma-
ción en prevención de riesgos laborales.

A pesar de ello avanzan algunos resultados. Por ejemplo, la posibilidad de dotarse de un mínimo
vocabulario común conocido por todos los implicados. Una información general sobre lo que es
la prevención en la empresa, parece un efecto de la formación sobre el que se asientan otros
resultados directamente vinculados con la modificación de los comportamientos y actitudes.
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“Si, ha mejorado en los últimos años, por lo menos ahora hablas de prevención y a la gente
no le suena a chino y…” (E1)

También se alude a resultados respecto a los comportamientos y en las actitudes de los trabaja-
dores. Éstos tienen un carácter esporádico o intermitente, como si se tratase de algo que ha cos-
tado mucho esfuerzo y que sigue requiriéndolo para que esos resultados se mantengan, es decir
son resultados que no se han consolidado.

“… pero sí algunas veces en algunos sí cala, pero no en todos.” (E5)

“Sí influye (la formación), ya algunos, que era horroroso todo el rato quitando las barandillas,
por lo menos , las quitan y luego las ponen, aunque no esté, porque aparte tengo una per-
sona que me lo dice y sí lo van haciendo.” (E5)

“Sí. Es eficaz porque se mentalizan un poco, pero es lo que te decía, lo que no nos sirve es
que luego al cabo de un mes pues se les haya olvidado totalmente.” (E1)

En última instancia, también en los resultados positivos que se han obtenido inciden factores
tanto individuales, como sociales y culturales. Desde la propia disposición individual al aprendi-
zaje, distinta en cada persona, hasta el tratamiento del tema en los medios de comunicación
social.

“… hay gente que es receptiva, (…) creo que va un poco por la cultura que tenga cada uno
y un poco el interés que tome. Aunque pongas muchas medidas está también el interés por
parte de cada uno y ahí no te puedes meter.” (E4)

“Sí, creo que sobre todo, el hecho de que en los telediarios y periódicos cada vez aparezca
mas lo típico, un accidente, un muerto, tal. Pues si les hace al menos estar más vigilan-
tes,…”(E5)

Perspectiva de los trabajadores participantes en los grupos de discusión

— La formación en prevención

Se observa en el discurso grupal una confianza, pero con reservas, respecto a las posibilidades
de la formación. Las mayores de estas reservas se dirigen, sobre todo, a las posibilidades reales
que tiene la formación continua de modificar hábitos y comportamientos. Pero especialmente de
la supuesta eficacia de la formación que se exige a todos los trabajadores cuando inician su acti-
vidad en una empresa o cambian de puesto de trabajo. Esta obligatoriedad influye en la evalua-
ción que se hace sobre los resultados de la formación.

La formación ha llegado hoy a ser una exigencia de cumplimiento normativo. Y es este último
aspecto es el que parece prevalecer en el discurso grupal. De nuevo, como hemos observado en
el caso de la práctica preventiva, emerge con más fuerza la obligación normativa que la confianza
en los efectos que pueda proporcionar dicha formación.

La consideración de la importancia de la formación para la prevención se sustenta en la idea
extendida de que los trabajadores y, por extensión, también sus empleadores, no son conscien-
tes de los riesgos a que están expuestos y, por ello, subestiman su probabilidad de sufrir daños.
La formación iría a modificar esta percepción errónea, que como hemos visto está todavía bas-
tante arraigada en las actitudes y el comportamiento de empresarios y trabajadores respecto al
riesgo. Comportamientos y actitudes que tienden a subestimar los riesgos frecuentes y sobrees-
timar los más infrecuentes.

Sin embargo, la puesta en práctica de la formación y los resultados obtenidos se alejan de estas
intenciones que se recogen en la norma. En cierto modo, es el resultado de una mayor influencia
de los factores de contexto en el comportamiento y actitudes de los trabajadores que de la parti-
cipación en la formación.

En ese sentido cabe concluir del discurso grupal que se ha producido un reajuste de las expec-
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tativas respecto a los resultados que se pueden derivar de la formación. En los epígrafes siguien-
tes se describen algunos efectos de esos reajustes.

— Organización de la formación: algunas condiciones para una mayor eficacia

Los diferentes grupos plantean algunas dificultades o condiciones para una organización más efi-
caz de la formación que se exponen a continuación.

En general, muchas de las apreciaciones que se vierten en los grupos sobre la insuficiente efica-
cia de la formación se hacen sobre la base de un crecimiento, más o menos continuado, de la
cobertura de la formación. El número de empresas y trabajadores que han participado en forma-
ción continua no ha dejado de crecer. Si bien ese crecimiento no ha alcanzado a todos por igual.
Así, en el discurso grupal de los peones se constata una menor participación en formación y una
mayor demanda de ésta.

La obligatoriedad de aprender y de comprobar lo que se ha aprendido. La acreditación de la for-
mación.

Uno de los efectos de la necesidad de mejorar las condiciones de acceso y promoción en el sec-
tor es la demanda de certificación de la formación, basada en una comprobación de los aprendi-
zajes realizados. Esta acreditación facilitaría los procesos de selección de las empresas.

En el discurso grupal se identifican algunas posiciones que apuntan a la pertinencia de una carti-
lla profesional en la que se recoja el saber y experiencia de su titular, tanto en conocimientos
específicos como de prevención, y permitiría a los empresarios saber el nivel de cualificación de
las personas que quiere incorporar a la empresa. Esta demanda o propuesta exigiría una mayor
confianza entre los empresarios que, en algunos casos, cuestionan la utilidad de ese instrumento
y siguen apostando por la experiencia medida en años.

“Ahora mismo no hay carné para manipular una telescópica y son cursos y carnés que no
están homologados (…) un (...) es una máquina peligrosa, un papel como que lo sabe mane-
jar, un permiso, una licencia.” (GD 1)

“Pero ahora sabe más un tío que lleve 8 años con una grúa que le dan el carné, que hay
extranjeros que les han dado el carné y no sabemos de dónde lo han sacado. Y resulta que
anda con la grúa como si fuera un botafumeiro.” (GD 8)

“La cartilla profesional en la que el autónomo estuviera obligado a pasar ciertos exámenes y
dar un par de cursos de unas horas al año de prevención y en las obras hubiera una mañana
cada tres meses (…) y que no dejaran trabajar a nadie que no tuviera cartilla profesional al
día.” (GD 6)

De la organización de la formación para el trabajo a la organización del trabajo para la formación

Parece que la mayoría de las personas objeto de estudio tiene asumido las limitaciones para des-
arrollar la parte práctica en los cursos de formación. Las posibilidades del aprendizaje basado en
la práctica, el más importante para todos, se trasladan al centro de trabajo. Las razones son diver-
sas: medios, credibilidad, posibilidades de ensayo y error...

“(…)se que a un peón le llega mejor la indicación de un oficial de primera, en tema de colo-
car un ladrillo o poner un guante que en tema de producción o seguridad, que lo que le diga
yo, porque va a pensar, este hombre no ha cogido una pala en la vida, (…) reunirles es com-
plicado, pero vamos, que das formación y alguno se duerme, pero ese tema que ve que se lo
está diciendo un trabajador igual que él, que lo ve con el buzo, con el casco y ve que entra a
las 8 de la mañana y sale a las 8 de la tarde y tiene su mismo trabajo. Creo que es la forma
más pedagógica y eso sería la teoría.” (GD 8)

Formación en prevención y formación específica. Eficacia a largo plazo

Uno de los aspectos sobre los que más consenso hay, con relación a la eficacia de la formación,
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es el que da cuenta de la necesidad de vincular la formación en prevención de riesgos laborales
con la formación específica propia de cada oficio. La eficacia que se atribuye a esta estrategia
reside en distintos aspectos:

— Permite identificar los riesgos generales y específicos de cada puesto de trabajo u ocupación.

— Facilita la modificación de actitudes hacia el riesgo.

— Proporciona mayores posibilidades para combinar la teoría y práctica.

— Permite vincular calidad y trabajo seguro.

Por estos motivos se reivindica la importancia de la formación práctica en el centro de trabajo de
la mano de un trabajador experimentado.

A esta petición que afectaría a la formación continua, especialmente para peones, se une tam-
bién la demanda de reforzar la formación profesional inicial en el sector. En ambos casos, tal
demanda se acentúa cuando los destinatarios son los inmigrantes. La formación específica, aun
cuando tengan experiencia en el sector de la construcción en su país, es tan importante como la
formación en prevención de riesgos. Una formación específica que da cuenta de los materiales,
de los equipos, de sus usos y de los riesgos posibles en cada caso.

“... un tío que está en una obra y sólo en formación, ¿cuánto necesita?, las horas mínimas,
entonces luego que no toda la maquinaria es igual, no todos los andamios son igual y ahí es
donde creo que todas las empresas grandes o pequeñas pecan de desconocimiento”. (GD
3)

Llegue de mi país me puse un tosco y no sabía lo que era un ladrillo vista, te meten como
extranjero y no sabes, te meten y no te dan la formación (GD 5)

“La mayoría en la subcontratación, poca formación de los trabajadores, en efecto es muy
complicado revistar la formación cualificada de estos señores que nos vienen de Ecuador,
Marruecos, China,...” (GD 4)

Efectos no deseados de la aplicación de la norma: una organización de la formación al servicio de
la demostración

Las exigencias de la norma en relación a la formación - como una medida preventiva más x - y su
aplicación posterior, origina, como ya se ha visto, una atención mayor a la demostración de la apli-
cación que la aplicación en sí.

“De tal forma que muchas veces hay que formar a los trabajadores, por supuesto, pero hay
que formarlos porque esto te da unos documentos que te pueden cubrir las espaldas en un
momento y estás pendiente de los aspectos formales de la ley. Y a veces olvidamos lo básico
que es que tenemos que estar todos implicados y formar todos una piña alrededor del pro-
blema.” (GD 8)

En ocasiones se observa una duplicidad del hecho formativo: uno formal, con una mayor carga
informativa, orientado a demostrar el cumplimiento de la ley en este punto; y otro informal, que
tiene lugar en la empresa, de carácter eminentemente práctico.

Al igual que otras medidas preventivas que se han visto con anterioridad, la formación también es
objeto de inspección y sanción. De ahí que igualmente haya una preocupación para que quede
documentada, es decir, que se pueda demostrar que se ha hecho.

“Creo que la formación de prevención está muy bien, pero creo que aún sigue siendo un
instrumento demasiado dedicado a cubrir el expediente, que aún no entra en profundidad.”
(GD 8)

“Cursos de pastilla rápida, la forma y que sino no te vas y nos estamos quedando, vamos a
mejor, lógicamente, pero actualmente estamos en cumplir las normativas.” (GD 8)
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Los limites de la formación.

La extensión de la formación, independientemente del alcance, contenidos, duración y metodolo-
gía seguida, no resuelve la necesidad de algunos aprendizajes que tienen que tener lugar en la
obra para que puedan producirse modificaciones en las actitudes y comportamientos. Pero ade-
más, los posibles efectos de la formación en esa dirección se verán limitados si el desempeño
real tiene lugar en condiciones de destajo o presión continua.

“La formación está muy bien, yo te formo y te enseño, pues ahora resulta que quiero que
hagas catorce.” (GD 6)

“Eso es todo problema de educación, ahora son palabras que se deben escuchar, sí, pero el
problema está en que todo lo llevamos tan deprisa...” (GD 6)

“Han trabajado 16 horas seguidas, yo vivo enfrente, y 16 horas seguidas, ¿eso es preven-
ción?. No, sólo el papel de darle el curso y está machacado ese señor...”(GD 8)

Tampoco la formación evita la necesidad de una supervisión continua de la actividad en la obra.
Así, la formación por si sola no modifica las actitudes.

“Todo el mundo te pide las botas, el casco, y le pones el arnés y se lo quitan es que tantas
cosas…luego es para la empresa, para la empresa que tienes que pagar más en vigilancia de
trabajadores, que de la formación.” (GD 2)

Ni evita el tiempo necesario de aprendizaje para un desempeño óptimo del oficio.

“Se pretende enseguida que deprisa se ponga al día todo el mundo, gente joven o que se
tenga que adaptar porque otro sistema de construir o pintar, cuando es gente de otro sitio
como está comentando el compañero.” (GD 4)

El propio alcance de la formación se ve condicionado por dos factores: el tipo de obra y los tra-
bajadores inmigrantes sin “papeles”.

“En la obra grande es obligatorio, pero nosotros entramos de un piso a otro, pues entonces
la charla la abuelita, esto no me lo toques, esto no lo rompas.” (GD 5)

“Yo he estado en el curso este y la mayor parte de las cosas ya las sabes, llegamos al princi-
pio, veo, ilegalmente trabajas en un principio y, hasta que llegas a legalizarte no pasas ni un
curso ni una inspección médica, entonces trabajas por ahí, donde puedes, después de arre-
glar situación te haces un curso de PRL ya todo esto lo sabes porque lo has visto por ahí en
la obra, lo has practicado.” (GD 5)

Finalmente, las propias condiciones de empleo del sector, caracterizadas por una elevada movili-
dad y rotación, limitan las posibilidades de la formación; en concreto las que permitirían consoli-
dar carreras profesionales en una misma empresa. Este hecho genera además repetición de con-
tenidos formativos.

— Contenidos y destinatarios. Criterios para un mejor ajuste a las necesidades de empresas y
trabajadores.

Los contenidos y destinatarios de la formación no han sido abordados de manera específica en
los distintos discursos grupales. La referencia a esta dimensión de la formación tiene que ver con
su incidencia en la modificación de comportamientos y actitudes. Incidencia que se manifiesta
por el tipo de vinculación de la formación y las características específicas del sector.

Posibles regulaciones de una ocupación

— Uno de los ámbitos desde el que se ha avanzado en la definición de perfiles profesionales ha
sido la regulación de acceso y ejercicio de determinados oficios. Esta regulación implica, en
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todos los casos, la realización de una formación específica para poder acceder al ejercicio de
la ocupación: este es el caso del gruista en el sector de la construcción, aunque se trata de
una ocupación transversal. Este tipo de regulación se demandaría para el desempeño de otros
puestos de trabajo que implican el manejo de determinados equipos y maquinaria.

“A mi me parece que hay dos nichos -importantes sin cubrir en formación en materia de pre-
vención, primero, me parece increíble que un sector en el que se maneja tanta maquinaria,
pues y tan diversa, pues un señor que tenga que manejar una moto niveladora en ningún
sitio aprenden a manejarla más que en el sitio donde la contratan y después no tiene ninguna
acreditación y es complicado, me parece increíble que un sector que utiliza tanta maquinaria,
un día en una emisora en un programa de esos que llama la gente pues dónde aprender a
manejar una máquina en el sector de construcción, respuesta, en ningún sitio.” (GD 8)

— Los contenidos de la formación, en este caso, se orientarían a proporcionar esos conocimien-
tos específicos claramente establecidos por la norma que regula la ocupación de la que se
trate.

Mecanismos de acceso a una ocupación o al sector

En este sentido, los contenidos de formación se deberían centrar tanto en la formación específica
del sector y de una ocupación en concreto, como de contenidos relativos a la prevención de ries-
gos que facilitarían la adopción de comportamientos preventivos en la obra.

Esta formación tendría lugar, sobre todo, antes del acceso al sector y los destinatarios serían
jóvenes que quieren iniciar su actividad laboral o con una clara vocación hacia el sector. Este tipo
de formación es especialmente relevante para los inmigrantes.

“Habría que buscar programas de formación, de impacto que lleguen a la gente, que no sé
de qué manera, porque encontramos que quieran, o que si lo mismo que a los gruistas les
exigen un carné y a los carretilleros, a lo mejor el señor oficial albañil exigirle un carné, pero
no sólo que esa formación que concierne a su especialidad sino de PRL (….) que entonces
puede ser obligatorio.” (GD 8)

“Su FP o módulo, normalmente, están formados y se incluye el tema en estos módulos del
plan de prevención y todo el tema de seguridad y ya lo asocian.” (GD1)

Mayor o menor adecuación a las características de los destinatarios.

Diversidad de destinatarios derivada de la mayor o menor cualificación, nivel de estudios regla-
dos, edad, tipo de oficio, función que se realiza en la empresa o, un aspecto especialmente
importante, país de origen.

“Y el cambio cultural es importante y la incorporación de extranjeros, que es cierto que cada
vez es mayor (…), nosotros estamos trabajando en Madrid y el 40 no, el 80 por ciento de los
trabajadores de la obra son argelinos o marroquíes o eso..., requiere que la formación que se
hace, sobre todo, creo que la formación hay que darla, la oficial, la que pide la ley, pero la que
marca es la que va a pie de casco al trabajador, el trabajador cuando tiene que dársela no
domina su idioma”. (GD 8)

“Lo mismo, estar o no preparado, ahora -cambian incluso los cursillos de formación, pero
ahora imaginaos en qué condiciones estos señores pakistaníes recibieron aquí o donde
fuese el cursillo, ¿habría un traductor? Porque preguntan entre alumnos rumanos españoles
de todo y claro, les dicen sí, cuando no saben hablar y reciben el certificado como que han
estado horas en la formación inicial.” (GD 4)
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Esta diversidad de nacionalidades en la obra supone un reto para el trabajo de los encargados.
Desde este punto de vista, se reclama una formación específica para tal figura que les facilite
recursos y estrategias para atender la diversidad cultural.

La importancia de atender a las especificidades de los destinatarios es igualmente relevante para
los empresarios. La diversidad de procedencias, no sólo de países, también de formación y expe-
riencia previas relacionadas con el sector, supone un reto para el diseño de estrategias que ten-
gan en cuenta, desde el principio, la necesidad de diversificar contenidos. Un diseño basado en
itinerarios puede contribuir a este ajuste.

“Lo que me refiero es que igual aquí ya -pues yeso, en mi tierra no hacemos yeso, es pura
pasta, el ladrillo, enfoscado y yeso no, las mismas cosas no son. Cuando vine recién es igual,
si trabajas como ayudante y cuando me fui a trabajar por primera vez esa persona me dijo,
qué es lo que sabes hacer, pues sé colocar ladrillos y colocar y soy oficial en mi país, pero
aquí los materiales no conozco,...”(GD 7)

Repetición frente al diseño y aplicación de itinerarios

Frente a una simple acumulación repetitiva del mismo curso se propone la posibilidad de diseñar
itinerarios que vinculen la obligación de la formación, una mayor eficiencia de los recursos desti-
nados a formación, y un aumento de la eficacia en términos de contribuir a completar cualificacio-
nes profesionales. Los destinatarios serían todos los trabajadores. Desde el punto de vista de los
contenidos, el diseño de itinerarios permite acumular competencias en materia de prevención de
riesgos laborales, al mismo tiempo que se acumula experiencia laboral en el sector susceptible
de ser completada con formación específica.

Lo específico versus general

A medida que es mayor el alcance de la formación o que en un ámbito determinado aumenta la
densidad de formación, número de cursos para un colectivo o plantilla determinada, la demanda
de una formación específica aumenta.

En el sector de la construcción esta tendencia se confirma. Sin embargo, la persistencia de cifras
de siniestralidad laboral altas obligan, en principio, a mantener cursos con contenidos generales
que es preciso repetir.

Uno de los principales factores que exige el desarrollo de contenidos específicos en la formación
es el tipo de obra.

“(…) Pero también depende en cada obra, porque todas las obras son distintas. Ahora que
pues. Es que cada obra necesita unas medidas. No es lo mismo vivienda que trabajar en los
túneles del metro.” (GD 7)

Se destaca la escasa adaptación a las situaciones concretas de trabajo que caracteriza a una
buena parte de la oferta formativa que realizan los servicios de prevención ajenos.

“Que es una -carrera. Respecto a la formación -distingo entre cursos impartidos por el servi-
cio de prevención, que ahí soy crítico porque pues realmente una uniformidad bastante pre-
ocupante en cuanto a los temas de prevención. Los trabajadores el primer curso lo asumen
bastante bien, el segundo ya empiezan a quejarse de que es repetitivo y el tercero ya pues
no.” (GD 8)

La mayor o menor relación con los contenidos de la ocupación

Una de las estrategias formativas que mayor eficacia tienen en la incorporación de medidas pre-
ventivas es la adaptación de los contenidos a la actividad específica de cada ocupación.
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La formación teórica versus formación práctica.

La formación teórica es la predominante en la mayoría de las actividades formativas. Una forma-
ción dirigida a la transmisión de conocimientos y que tiene una clara función informativa, indis-
pensable, por otra parte, por ejemplo, para todos los trabajadores que se incorporen por primera
al sector o a un nuevo puesto. La información recibida en el curso les permitirá identificar los ries-
gos y las medidas preventivas que tiene que tener a su disposición.

La formación práctica es la que mayores satisfacciones produce; se caracteriza por una mayor
interrelación con la actividad del trabajador y con el tipo de problemas que tiene que resolver.

La formación práctica, en el puesto de trabajo, constituye también un recurso de primer orden
que facilita la adaptación al mundo laboral y permite la adquisición de un oficio. Este procedi-
miento, perdido ya, se considera que sería especialmente valioso para los trabajadores inmi-
grantes.

“Que no hay aprendizaje, eso se está perdiendo. Se pretende, enseguida, que deprisa se
ponga al día todo el mundo, gente joven o que se tenga que adaptar porque otro sistema de
construir o pintar, cuando es gente de otro sitio como está comentando el compañero, a lo
mejor se hace de forma distinta, de otra manera, otros materiales...” (GD 7)

“Más práctica hace falta, información nos dan mucha información pero falta práctica, no vas
a montar, has visto como estaba montado, intentas dejarlo lo más parecido posible, pero
hasta que no venga una persona...” (GD 5)

Definición de objetivos de la formación vinculada a las necesidades e intereses de los trabaja-
dores

— En este sentido, el diseño y ejecución de la formación tiene que tener en cuenta los intereses
específicos, que en relación con el ejercicio de una ocupación determinada, tiene el trabaja-
dor.

— Atender a la motivación y los intereses de los trabajadores garantiza una mayor eficacia del
proceso de aprendizaje y de unos resultados de la formación en la puesta en práctica de com-
portamientos preventivos.

— Implicaciones del contexto y la cultura preventiva en las prácticas formativas del sector.

En el análisis realizado en capítulos anteriores se pone de manifiesto la importancia que tiene el
modo en el que se regula la actividad, se organiza el trabajo y se gestiona el empleo, en los com-
portamientos y actitudes respecto a la prevención del sector.

Implicaciones en la organización de la formación

Desde el punto de vista de la estructura empresarial hay que subrayar la importancia de mejorar
el alcance y cobertura de la formación en las pequeñas empresas, muchas de ellas dedicadas a
la actividad de edificación y reforma.

La subcontratación supone un mecanismo de regulación de la actividad muy importante que
exige, sobre todo, una mayor atención a los criterios de organización y diseño de la formación y a
un uso más eficaz y solidario de los recursos destinados a la misma. Uno de los efectos de la sub-
contratación ha sido una mayor desconfianza entre las distintas empresas que intervienen en una
obra. Como consecuencia de ello, cada una de éstas se empeñará en demostrar que ha cum-
plido los requisitos normativos. De igual modo ocurre con la formación en prevención a la que
obliga la ley. Esta preocupación por la demostración deja en un segundo plano los objetivos
específicos de la formación en prevención.
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Implicaciones en el contenido de la formación

Las dificultades que se observan en la modificación de los comportamientos y actitudes hacia la
prevención de los riesgos que se espera con la realización de las actividades formativas guardan
relación con:

— El hecho de que se presta más atención a cómo se aplica la norma que a las estrategias que
permitan la incorporación de hábitos y la transmisión de información.

— Los contenidos deberían estar más vinculados a cada ocupación, en la medida que los desem-
peños varían de una ocupación a otra y pueden afectar al modo en el que se adoptan los com-
portamientos preventivos.

Un efecto semejante tienen algunas de las condiciones de trabajo del sector, en concreto, el tra-
bajo a destajo o la prolongación de jornadas disminuye el tiempo disponible del trabajador. Pero
no sólo es una dificultad para la participación en formación; también resta eficacia a la formación
realizada: el ritmo de trabajo reduce la percepción del riesgo, y por lo tanto la necesidad de dedi-
car un tiempo a la adopción de las medidas preventivas necesarias.

Este es un reto importante para la formación tanto de empresarios, como de trabajadores. Se
trata de posibilitar a través de la formación la generación de recursos y estrategias orientadas a
la planificación del tiempo de trabajo y a desmontar algunas percepciones que son erróneas:
confundir trabajar rápido con terminar primero la tarea encomendada.

Implicaciones en el procedimiento de impartición

Uno de los efectos de la evaluación que los grupos hacen de los resultados de la formación en
PRL es la insuficiente modificación de comportamientos y actitudes. Es cierto que la función
informativa que ha cumplido y cumple esa formación, de carácter eminentemente teórico, es
necesaria para orientar el acceso a la empresa, a la obra o a un puesto de trabajo determinado.

Sin embargo, la naturaleza de los riesgos a los que se enfrentan exige que el aprendizaje sea
efectivo. Es decir, se trata de transmitir cómo se asegura un andamio pero también de comprobar
una ejecución correcta. Por ello, especialmente los trabajadores y también los encargados,
demandan una formación práctica y preferiblemente en el puesto de trabajo.

En definitiva, una mayor atención a los contenidos prácticos es indispensable para aumentar la
eficacia de la formación en PRL.

Implicaciones en el reconocimiento de la formación

La formación realizada queda incluida, en la mayoría de las ocasiones, en la carpeta de los requi-
sitos legales que tiene que atender la empresa.

Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas de gestión del empleo, es importante poder
capitalizar los aprendizajes que va incorporando un trabajador a lo largo de su vida laboral. Esta
capitalización permitiría a los trabajadores ordenar y priorizar sus necesidades de formación de
acuerdo con sus objetivos profesionales. Por su parte, permitiría a los empresarios contar con
una información que facilitaría, al mismo tiempo, los procesos de selección de personal y la plani-
ficación de la formación más adecuada a las necesidades de los trabajadores.

La Cartilla Profesional se considera un instrumento que puede contribuir a estos objetivos.

Perspectiva de los trabajadores participantes en las entrevistas en profundidad

En las entrevistas realizadas se ha indagado en la valoración de los trabajadores sobre la forma-
ción que han realizado. Esta valoración se hace sobre el propio proceso de impartición y sobre
los resultados obtenidos: el aprendizaje realizado y los efectos que han tenido esos aprendizajes.

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

137

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:14  Página 137



— Proceso formativo

En la valoración sobre el proceso formativo se incluyen opiniones sobre: modalidad, docentes,
horarios y lugar de realización.

Modalidad

Se da una preferencia por la formación presencial. Permite, una participación, un intercambio de
información y unas relaciones que contribuyen al aprendizaje. Permite además, la utilización de un
mayor número de recursos didácticos que contribuyen también a este aprendizaje: videos, trans-
parencias, aclaraciones en el mismo momento, etc.

“En este caso no, es un curso que no sólo se da teoría, prestaba que aparte de explicarte,
siempre te contaban lo que son anécdotas, vivencias, un dialogo entre todos, a mi me pasó
tal, eso te da...” [E1]

“Si, bueno, ya a medida que se hacía el curso algunas cosas que teníamos dudas se iban
comentando por ejemplo, casos que habían sucedido y ya está, es lo que hicimos, se
hablaba de otras cosas porque había más gente y todos colaborábamos para que saliera
bien el curso” (E6]

“Sí, y después es explicarlo y verlo en el vídeo que se aprende mucho, es … sí, porque de…,
una cosa es, una cosa de explicarlo a otra cosa que te lo veas y te lo van diciendo el peligro
o la cosa que hay, eso está muy bien, el verlo también.” [E8]

Aun así, la formación a distancia también se valora positivamente, sobre todo porque genera unas
posibilidades que de otro modo no se hubiera dado o hubiese sido menor: bien por los horarios
o por la distancia.

— El título, no sé decirte el nombre, fue por cursillos a distancia, me mandaban (...) Para mi si,
porque tener que trasladarme a un sitio es mucha pérdida, llegas a tu casa y en vez de
ponerte ver la tele te pones a hojear el librito, si fuera ir a otro sitio no lo hubiera podido hacer
(...) Si querías consultar una duda, llamabas y te especificaban mejor, está bien, como no
puedes comparar y opinar, pero estaba completito…” [E3 ]

Docentes

La evaluación que se hace de los docentes tiene que ver con el grado de conocimiento de los
contenidos que les atribuyen como participantes. Se aprecian, especialmente, las capacidades
para vincular los contenidos con la actividad diaria de la obra y para fomentar la participación en
el aula.

“Bien, siempre iban las personas que nos lo daban eran especialistas, dividían el curso, unos
movimiento de cargas, otro tal, pues personas específicas que sabía de lo que hablaban, por-
que otras veces ves cursos que una persona te habla de algo, pero porque lleva ahí en
obra...” (E1)

“Exacto, que no era llegar ahí coger la hoja y empezar a leer, a lo mejor del manual recalca-
ban los puntos básicos pero luego lo fundamental era el hablar, el comentar entre todos y al
final aprendías mucho más de esto que no…” [E1 ]

“De los profesores, bien, muy buenos, cada profesor, tuvimos varios dentro del curso, cada
un explicaba el tema que tenía y todo muy bien …” [E8]

Habría que hacer mención a cómo se refieren a las mujeres en el sector, bien como docente, o
bien como técnico del servicio de prevención. Son las posiciones más frecuentes. El modo en el
que se refieren a ellas, las chicas, denota una consideración de inferioridad respecto a los varo-
nes. No citan a los docentes o técnicos de prevención de género masculino como chicos. No

Evaluación de la formación SSL

138

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:14  Página 138



existe discurso suficiente para afirmarlo, pero se puede avanzar una interpretación según la cual
desde esa perspectiva la formación pierde credibilidad o importancia.

Horarios

La formación se ha realizado tanto en horario laboral como fuera de él. En general, dentro del
horario se participa en las charlas que de forma periódica se celebran en la empresa y el curso
básico de 50 horas se desarrolla fuera del horario laboral. Se reconoce que se requiere un com-
promiso del trabajador para participar en la formación fuera del horario laboral. Así, la realización
de actividades formativas en horario laboral compensaría la falta de incentivos que tiene para
algunos trabajadores la participación en acciones formativas.

“Fueron 50 horas que se hicieron en creo que 4 horas diarias, de 6 de la tarde a 10 de la
noche.”[E6]

“Vivo aquí mismo y lo tengo cerca pero bueno, era de 7 a 9 y media de la noche. El que algo
quiere algo le cuesta y es una cosa que no te impusieron sino voluntaria, me gustó y lo hice.
“[E8]

— (Sobre hacerlo en horario laboral) “Bueno, eso ya depende, hay gente que pasa del tema, no
quiero formarme o hacer otra cosa, pero claro, de trabajar las 8 horas mucha gente dice, si
fuera en el horario laboral igual accedían, era una cosa voluntaria, pues no me costó …”[E8 ]

Lugar de celebración

La cercanía al domicilio es un factor que influye en la decisión final, ya que las distancias largas
suman dificultades que desincentivan la participación después del horario laboral.

“Galapagar, en la plaza del Caño, no era obra, era un aula, te daban la carpeta y libreta, una
carterita pequeña con bolis, y cuadernos de la FLC y ya, es lo que era (…). Si fuera en otro
sitio igual no lo hubiera hecho si tengo que trasladarme a Madrid seguro no lo hubiera hecho
porque estamos saliendo a las 10 después de trabajar, hasta que llegas a casa, aunque
bueno, son solo 50 horas pero no lo hubiera hecho, como era cerca adelante, no me cuesta
nada…” [E6]

“En la caseta, hay una mesa muy grande con sillas y eso y ahí se suelen hacer.” [E4]

También relacionado con el lugar de celebración hay que destacar la preferencia que expresan
algunos de los entrevistados por la obra como lugar preferente de impartición, frente al aula con-
vencional.

La importancia del compromiso individual con el aprendizaje

Para que cada participante disponga de los recursos que proporciona la formación se requiere,
además de participar (asistir al aula o a la charla en la obra) un compromiso individual con el
aprendizaje y la propia seguridad y salud. En este sentido, los efectos de la formación estarán
condicionados por la existencia y el grado de compromiso individual con ese hecho.

“Me parece que no, que es suficiente, atendiendo para ellas, poniendo interés en lo que
dicen, si lo aprendes, te dicen lo básico que tienes que hacer, a partir de ahí tiene que ser el
operario [E7]

“Pues no es solamente hacer el curso y estar ahí las 50 horas, en los ratos que se pueda,
cada poco me gusta revisarlo el libro (…) no es sólo hacer el curso y olvidarte de él sino
estar al tanto de ello también…”[E8]

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

139

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:14  Página 139



Eficacia de la formación

Aplicación

En general, se aplican o se pueden aplicar los contenidos del curso. La percepción sobre el
grado de aplicación varía. Una de las posiciones identificadas mantiene que el grado de aplica-
ción es inmediato y relevante porque modifica comportamientos, bien los propios o los de los tra-
bajadores a los que se supervisa. Así lo expresan, sobre todo, los encargados y los que realizan
alguna función de vigilancia en la obra.

Las respuestas obtenidas también permiten identificar las distintas dimensiones que dan cuenta
del alcance de la aplicación de los contenidos. Permite ir tomando conciencia sobre los riesgos
existentes, la formación se convierte en una vía más que posibilita recordar esos riesgos y modi-
ficar, aunque sea por el efecto repetición, la percepción de los mismos.

Otra dimensión en la que se manifiestan las posibilidades de aplicación de lo aprendido en las
actividades formativas es la modificación en el comportamiento, tanto en relación a la protección
de uno mismo, como al cuidado y atención de las medidas de prevención en la obra que afectan
a la seguridad y salud de la plantilla.

Los límites de la aplicación

Lo aprendido en la actividad formativa no siempre se aplica en las tareas cotidianas del trabajo.
Los factores que darían cuenta de esa falta de aplicación son de doble naturaleza. Por una parte,
tendrían que ver con las limitaciones de lo que realmente se aprende -desde esta perspectiva lo
que se aprende no es más que lo que se podría deducir del sentido común o de la experiencia dia-
ria-. Por otra, estarían relacionados con la organización del trabajo, en concreto el trabajo a destajo.

Otro factor que también influye en las posibilidades de aplicación tiene que ver con la coherencia
entre los contenidos de la actividad formativa y la práctica empresarial. Así, la manera en la que la
empresa organiza el trabajo y la prevención facilita la puesta en práctica de lo aprendido, se
refuerzan los efectos de la formación aumentando considerablemente las posibilidades de aplica-
ción y eficacia de lo aprendido.

En la medida en que la adopción de medidas de prevención es algo que el trabajador percibe como
impuesto por la empresa, genera mayores susceptibilidades y desconfianza. Desconfianza que se
incrementa si la política de prevención difiere o entra en contradicción con los contenidos del curso.

La edad también influye en la aplicación de los contenidos del curso. Este sería sobre todo el
argumento de los encargados. En cierto modo queda desmentido por el discurso y las contesta-
ciones obtenidas en las entrevistas a los dos trabajadores de más edad, de las que se deduce un
interés importante por la formación y la propia seguridad y salud. En este sentido, cabría interpre-
tar las respuestas de los encargados como un signo de la dificultad que tienen para hacer cum-
plir la norma.

Finalmente, una limitación en la aplicación de lo transmitido en el curso es la que se produce
como resultado de la propia evaluación que hace el trabajador de los riesgos que le pueden afec-
tar y decide, a título individual, la aplicación o no de las normas preventivas correspondientes.

“No –se aplica-. Yo por ejemplo que pone aquí con esta máquina gafas y orejeras, gafas no
me voy a poner porque lo veo una tontería, igual que muchas cosas, el casco, pues una ton-
tería, pues aquí dentro el casco no me lo voy a poner nunca tampoco, fuera vale, pero dentro
el casco, aquí qué me va a caer del techo...” [E4]

“Guantes no y la mascarilla hay veces que sí, si tienes que tirarte mucho tiempo cortando sí
y las gafas casi nunca, más que nada porque no las llevamos y el calzado de seguridad y
casco

“sí.” [E5
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Resultados de la formación

Las entrevistas han incluido una indagación concreta sobre qué conocimientos, comporta-
mientos y actitudes se han incorporado como consecuencia de la formación en PRL que han
realizado los trabajadores entrevistados. A continuación se describen los resultados decla-
rados.

Qué conocimientos se han adquirido

— La participación en los cursos ha permitido adquirir conocimientos que no son posibles
obtener a través de la experiencia diaria en la obra. Desde esta perspectiva se toma con-
ciencia de que la seguridad y salud va más allá del trabajador individual y tiene una dimen-
sión colectiva.

“Me ha aportado un conocimiento en relación a los peligros que tiene una obra y lo que se
debe hacer, lo que debes y no tocar y bueno, un poco esto, lo que es precaución en una
obra. Eso es, prevenir los riesgos que hay en obras, por caída de escombros, peligro de
andar cerca de las máquinas y demás.” [E6]

— Conocimientos que incorpora el trabajador a su propio saber profesional y que se ve reforzado
por la propia exigencia al respecto de los mandos intermedios en las obras.

“Una formación adecuada para la persona, porque desconoces muchas cosas, el tema de
seguridad es una preparación profesional para la persona y la seguridad de la obra en si,
(…) y ahora ya te digo que influyen mucho los mandos intermedios, son los primeros que te
llaman la atención, los primeros que si necesitas un arnés o lo que sea, las redes, estas
cosas y la otra y te lo facilitan de inmediato…” [E8]

— Los conocimientos aprendidos son la base necesaria sobre la que asentar la modificación de
los comportamientos. No sólo aportan el qué y el cómo, también el porqué.

“(…) Sí, bueno, está muy bien porque el tema de coger esfuerzos y pesos, cómo se cogen
para que no sufra la espalda, porque claro, a veces los coges del suelo y los tiras sin saber
el daño que te haces corporalmente a ti, esto lo he aprendido mucho en este curso [E8]

Qué comportamientos se modifican

— El cambio de los comportamientos se aprecia especialmente por las personas que llevan más
tiempo en el sector. Se trata tanto de desarrollar comportamientos que antes no se hacían
(instalar redes, vallas,), como de cambiar el modo en el que se trabajaba (colocar de una
manera determinada la escalera, cómo hacer esfuerzos, cómo coger pesos…)

“(…) las obras han mejorado en seguridad y las cuerdas se ponen mejor que antes, pasabas
por una escalera y nadie se lo tomaba en serio ahora con esto como cada empresa tiene uno
específico por lo menos lo miran mucho más, mientras vayamos ganando en esto (...) Si, hoy
día se pone un tío a dedicarse a la seguridad, que las líneas y arneses, todo bien, miran bas-
tante más en ese tema.” [E3]

Algunas posiciones, sobre todo de los trabajadores autónomos, subrayan un menor alcance del
cambio en los comportamientos como resultado de la formación. Las razones son diversas:

— El carácter general de los contenidos,

— La mera repetición de lo que supuestamente ya se sabe que hay que hacer en una obra.

— La reiteración del mismo curso como consecuencia del cambio de empresa. Un efecto no
deseado de la normativa sobre formación, que desincentiva la participación en formación.

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud

141

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:14  Página 141



— Otro tipo de modificación de comportamiento es el que resulta de la combinación de repetir
–en el curso- y vigilar en la obra. En este sentido, se identifica una demanda implícita por parte
de los trabajadores de una mayor exigencia en el cumplimiento.

La modificación de actitudes. El cambio en la cultura preventiva

La modificación de las actitudes es el resultado más difícil de obtener. De ahí que, en muchas
ocasiones, trabajadores, responsables empresariales o encargados de la prevención en la
empresa aludan a la necesidad de que concurran otros factores que se sumen a los esfuerzos de
la formación.

Las respuestas permiten identificar qué asocian los trabajadores con esa actitud que han adqui-
rido.

— Ver.

— Presión.

— Conciencia.

— Comportamiento.

— Precaución.

— Compromiso.

— Sensibilización.

— Prudencia.

— Abrir los ojos.

— Pensar antes de hacer.

Los encargados perciben los siguientes frenos al cambio de las actitudes como consecuencia de
la formación:

— Es de carácter psicológico y tiene que ver con la jerarquía de necesidades y la imposibilidad
de trabajar pensando en que se está jugando la vida.

— El otro tiene que ver con la organización de la actividad, en concreto las subcontratas.

“Por un lado los ven, por otro lado es imposible ver que te estás jugando la vida todos los días,
que hay una cuestión, en la medida que tienes gente precaria, muy fácilmente presionable, es
tu primera prioridad, sacar un sueldo y alimentar su familia, la pregunta es un poco así, en teo-
ría debería contestar no, porque esa cultura pues bueno, dejar ahí la pregunta…”[E2]

“Subcontratas, entonces pues no es lo normal que sea el encargado que se accidente sino
un ayudante, peón, oficial, primero porque se supone más formación al encargado y en 2º
lugar porque te subes menos al andamio. Está todo muy prostituido, Fomento, ya te digo
tiene unos índices de seguridad muy bajos, por debajo de la media estatal, pero no sé si
incluye a las subcontratas que trabajan para ellos, creo que no.” [E2]

Las posiciones o las percepciones más variadas se dan entre los oficiales. Se apela a las actitu-
des personales que tiene cada individuo independientemente de la formación.

“(…) Porque yo tomaba ya mis debidas precauciones, que hay gente que más que nada, soy
precavido y veo las cosas y sé donde me tengo que acercar y dónde no, miedoso o no, pues
tomo las medidas correctas para que no me pase nada, hay gente que se mueve detrás de
las máquinas como si no les fuera a pasar nada, entonces pues le viene bien a la gente que
lo sepa, es un compromiso para ti,(…)” [E6]
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En otros casos se alude a la repetición, a la llamada de atención del encargado o del responsa-
ble de prevención en la empresa como elemento desencadenante de un cambio paulatino de
actitud.

“Tú eres consciente de que el casco te lo tienes que poner, si encima pues, como que te
conciencias más, es como decirte, ¡macho!, que te lo tienes que poner, que luego la mitad no
nos lo ponemos, las cosas como son, porque… pues…, pero bueno, siempre si hay alguien
que te lo está diciendo, en vez de no ponértelo ninguna, pues ya dos veces. [E5]

Emerge la importancia de la formación para fomentar la necesidad de la seguridad y salud como
un bien colectivo que exige responsabilidades individuales.

“Si, todo es más preparación, la gente que trabaje más segura, sepa como se trabajan los
temas, es todo en beneficio del colectivo y de uno mismo.”[E8]

— Factores de influencia en la siniestralidad e incidencia de la formación

A lo largo del estudio se ha podido comprobar que un buen curso, una buena programación, una
buena identificación de necesidades no garantiza que un trabajador aplique lo aprendido o lo
haga de la manera más adecuada si luego trabaja a destajo o prolonga, sistemáticamente, sus
jornadas laborales como estrategia para incrementar su salario.

El destajo y la prolongación de la jornada

Los factores que, en opinión de los trabajadores, más inciden en la siniestralidad del sector de la
construcción remiten, fundamentalmente, al modo en el que se organiza la actividad y el trabajo.
El destajo disminuye la atención, impide consolidar hábitos, y desincentiva la colocación de equi-
pos de protección individual por la pérdida de tiempo que ello supone.

Se observa que la prolongación de la jornada es otro de los factores que incide en la siniestrali-
dad existente en el sector. Incide, sobre todo, en la pérdida progresiva de la atención como con-
secuencia del cansancio acumulado.

“Fundamentalmente los destajos, se hacen las obras hoy día a un ritmo, pues que creo que
si desapareciesen los destajos desaparecería una gran parte de los accidentes, porque quie-
ras o no hay gente que…, pues a lo mejor (no se entiende) metros al día, pero claro, eso, hay
gente que va loca, que muchas veces los llamo euros, (…), pero eso no lo tengo que prohi-
bir o quitar yo, tendría que ser otro método de trabajo.” [E1]

“Al final se termina currando 14 horas al día que es lo que se curra, está más que demos-
trado que a partir de la séptima hora ya no, el rendimiento baja y etc., una obra como la M 30
que se hace en el centro de Madrid, no es hacer un chalet en la sierra que no te ve nadie se
trabajan 12 horas, debería estar prohibido, pero se incumple, si no has acabado lo que estás
haciendo te tienes que quedar. Gente que dobla turnos... van más relacionado con lo econó-
mico que con el conocimiento.” [E2]

En cualquier caso, para los trabajadores, el destajo, más que la prolongación de la jornada, cons-
tituye un factor de siniestralidad más pernicioso.

Lo que podría provocar menos accidentes, seguro al 100%, es que la gente trabajara toda a
jornada, el destajo da muchos accidentes, porque tienes que ir a hacer para cobrar, pues la
gente no piensa más allá del peligro, no miran mucho más, pero eso es imposible el quitarlo,
es como todo. Se va mucho más tranquila una obra sin destajista y van todos a jornal se nota
mucho más la tranquilidad, la seguridad y de todo. A una obra que sea muy grande y vaya
todo el mundo a destajo, a la carrera sí se nota. [E3]

Los oficiales como autónomos y que reconocen trabajar a destajo señalan que es un riesgo que
se asume y que puede tener como consecuencia la muerte. Sólo la obligación de adoptar medi-
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das emerge como un recurso que pueda romper esa dinámica gobernada por el trabajo a
destajo.

“Yo creo que es por no pararse dos minutos, es verdad, que la gente casi todo el que trabaja
en obra no hay nadie que esté asegurado, somos casi todos autónomos y vas a destajo,
entonces también creo que es confianza, el decir la gente, llevo toda la vida haciendo esto,
no me ha pasado nunca y me puede pasar, (…), si se obligara realmente a la gente a decir,
¡oye!, “¿quieres entrar en la obra?”, póntela, pues es como todo, (…), es una falta de costum-
bre, eso es lo que es, no estamos educados así en la obra, que vamos corriendo a todos los
sitios, que tienes unos precios que para sacar algo tienes que estar todo el día trabajando y
ponerte algo que te retrasa pues no lo haces, es tan sencillo como eso,...” [E5]

Si bien las respuestas de encargados y trabajadores coinciden en la influencia del destajo y de la
prolongación de la jornada como factores decisivos en el alcance que tiene la siniestralidad en el
sector de la construcción, se constatan algunas diferencias que es importante tener en cuenta en
el diseño de estrategias de difusión e intervención en materia de seguridad y salud.

— Los encargados ponen un mayor acento en las causas comentadas (el destajo y la prolonga-
ción de la jornada).

— Los trabajadores se instalan, con mayor frecuencia, en el discurso de la actitud personal, con
la adopción de un comportamiento preventivo y la necesidad de una mayor penalización para
conseguir el cumplimiento de las normas.

El diseño de equipos y maquinaria

El diseño de los equipos de protección. A este respecto los encargados aluden, sobre todo, a la
falta de adaptación de los mismos a las diferentes circunstancias que se dan en las obras.

La maquinaria actúa, sobre todo, en el modo en que los nuevos diseños de maquinaria incorpo-
ran otras medidas de seguridad, posibilitando un trabajo más seguro, y reduciendo, en definitiva,
las posibilidades y consecuencias del fallo humano. Por ello es importante el conocimiento de
este manejo.

Los oficiales y también los peones señalan aspectos organizativos menores, pero que cumplen
una función simbólica añadida, en la medida que recuerdan e ilustran la importancia de la preven-
ción en la empresa. La escalera, la limpieza, el andamio, los cables, etc. constituyen, además, ele-
mentos que inciden en la siniestralidad laboral.

La inmigración

La notable presencia de trabajadores inmigrantes en el sector se relaciona, por parte de los
entrevistados, con la siniestralidad. El desconocimiento del idioma, el grado y la inmediatez de las
necesidades que les llevan a prolongar su jornada de trabajo con mucha frecuencia, el descono-
cimiento de los procesos básicos de trabajo, son algunos de los aspectos que caracterizan el
desempeño laboral de los trabajadores inmigrantes en la construcción.

Los factores que provocan una mayor siniestralidad en el sector se concentran de manera más
acusada en los trabajadores inmigrantes, sumándose a sus propias dificultades que son en sí
mismas factores que inciden en la siniestralidad.

Desde el punto de vista de los encargados, los trabajadores inmigrantes, la mayoría peones,
hacen más compleja su tarea de supervisión. La falta de recursos para atender los problemas que
se presentan en el desempeño laboral de los trabajadores inmigrantes provoca una sensación de
pérdida de control entre los encargados.

“(...)Están haciendo una obra de 90 viviendas un jefe de obras , un encargado y me dirás
qué control se puede tener de una obra, ninguno , el que puedes tener tus peones que ten-
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drán la formación que tengan, que la inmensa mayoría son extranjeros, que no tengo nada en
contra, pero la mitad no sabe hablar, que no se enteran de qué les estás contando, que les
mandas las cosas y si, uno lo hacen, pero pues la verdad es que es gente que no está cuali-
ficada, que les ponen aquí porque les pagan 4 pesetas, pero control de la obra, imposible.”
(E2)

“En la construcción hay mucho inmigrante que vienen en condiciones que es la hostia y pues
del campo en Ecuador, por ejemplo, pues hay ciertos detalles que a mi me chocan,…” [E2]

Los oficiales coinciden en este punto; perciben como una amenaza a su propia prevención las
dificultades de comunicación con los trabajadores inmigrantes y el desconocimiento que tienen
estos trabajadores sobre las formas y procesos de la construcción en este país. Se reclama la
necesidad de una supervisión o un perfil ocupacional específico para el control del trabajo de
este colectivo.

“Claro, porque no están acostumbrados y les dices, oye, no hagas así porque lo tienes que
hacer así y tal.. y no entienden y no tienen una persona que lo explique ni a nadie traductor,
pues es un poco ahí, es un poco complicado y jodido.

Pero claro, es un poco complicado, personas que tienen extranjeras pusieran un encargado
que les supiera llevar a ellos, indicar aquí y allá porque sino es un jaleo, entonces hasta que
les indicas como tienen que ir y lo deben ir haciendo, eso un peligro,…”[E3]

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN EN LA SINIESTRALIDAD

Uno de los aspectos más difíciles de resolver es el grado de incidencia de la formación en PRL
sobre la siniestralidad laboral. De los resultados obtenidos en el análisis documental podemos
obtener dos conclusiones: primera, que existe la creencia teórica de que la formación eficaz
implica una mejora en los resultados de la siniestralidad laboral, y segunda, que de acuerdo con
los datos secundarios de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo no se puede con-
cluir que exista dicha relación. Después de realizar la investigación del presente proyecto pode-
mos concluir lo siguiente:

En relación con la investigación cualitativa y en concreto con las entrevistas en profundidad, los
trabajadores entrevistados aluden a la contribución de la formación a reducir la siniestralidad en
el sector, identificando los siguientes efectos generales:

— La formación permite relacionar lo que sucede en la obra con lo transmitido en el curso. Esa
relación favorece la aplicación de los aprendizajes.

— Proporciona a los trabajadores participantes unos conocimientos sobre sus derechos en
materia de seguridad y salud, de modo que se convierten en sujetos activos que demandan
protección. Como consecuencia de ello se reduce la necesidad de control de los encargados.

— Favorece el compromiso de los trabajadores con la prevención.

— Estimula los comportamientos y actitudes orientadas a la solución de los problemas concretos
de seguridad y salud existentes en la obra.

— Desde el punto de vista de algunos entrevistados, para que estos efectos tengan lugar se
requiere que se den determinadas condiciones en el modo en el que tiene lugar la formación:
la realización de la formación en horario laboral y la formación en la obra de carácter práctico

— Permite el acceso al trabajo en el sector; da la posibilidad de trabajar con empresas que exi-
gen el cumplimiento de los requisitos que establece la norma.

En definitiva, para que se cumplan los objetivos de la formación es necesario el compromiso de
todos en el cumplimiento de la norma, incluida la que obliga a realizar las actividades formativas
en materia de PRL que al respecto se regulan. Teniendo en cuenta que la formación es una con-
dición necesaria pero no suficiente.
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Los límites de la formación respecto a la siniestralidad.

La formación no puede modificar la voluntad del individuo. Esta sería una posición que mantienen
algunos oficiales. La misma posición desde la que se apela a la autoridad como única instancia
capaz de modificar el comportamiento. Desde tal posición hay cierto desafío a la norma, puesto
que se considera que la formación no añade nada a lo que se puede saber, simplemente traba-
jando y observando el día a día de la obra. Esta percepción provoca una mayor resistencia hacia
la formación y a la aceptación de los beneficios de la misma.

En relación con los datos obtenidos en la encuesta para trabajadores y responsables de las
empresas se puede concluir lo siguiente

6
:

— Desde la perspectiva de los responsables de las empresas, los empleados formados tienen un
comportamiento más seguro y ponen en práctica los conocimientos aprendidos.

Gráfico 46. Opinión de los responsables de empresa sobre la incidencia de la formación en PRL

— Se detectan diferencias entre las actitudes y los hábitos de los trabajadores que han recibido
formación en PRL y los que no la han recibido. Los primeros presentan mejores valores en
relación con una actitud favorable para el comportamiento laboral seguro.

Gráfico 47. Grado de acuerdo. Ocupados NO formados alguna vez
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Gráfico 48. Grado de acuerdo. Ocupados SI formados alguna vez

— Parece que los ocupados formados registran una menor siniestralidad. Ahora bien, hay que
recordar que los empleados que han participado en mayor medida en cursos de PRL se ubi-
can en mayor proporción en aquellos puestos de trabajo con menos riesgos.

Gráfico 49. Número medio de accidentes con baja en jornada de trabajo

Gráfico 50. Número medio de días de ausencia al trabajo, producto de los accidentes
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— Según la percepción de los responsables de empresas, la formación influye en los aspectos
de seguridad y salud, y por lo tanto en la siniestralidad laboral del sector.

Gráfico 51. ¿En qué grado ha mejorado las condiciones de seguridad y salud de la empresa? 
Escala de 1 a 5

Gráfico 52. Grado de acuerdo “La formación relacionada con la PRL reduce el número de acci-
dentes de trabajo”. Escala de 1 a 5
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DESARROLLO DE LA CULTURA PREVENTIVA

En este capítulo del estudio de evaluación se presentan también los resultados obtenidos
mediante las técnicas cualitativas y cuantitativas que dan cuenta de la cultura preventiva en el
sector de la construcción. Asimismo, dicha cultura impregna la propia formación en prevención
de riesgos laborales.

Discursos ante los riesgos laborales

— Tipo de riesgos que se identifican

La información sobre los riesgos más importantes de la construcción y qué es la seguridad y
salud en el trabajo tiene cierto alcance en el sector, pero disminuye entre los trabajadores inmi-
grantes; especialmente cuando acceden por primera vez a un puesto de trabajo en la construc-
ción.

Esta información es necesaria para que pueda darse con posterioridad un conocimiento que
incluya, no sólo información sobre la existencia de un riesgo, sino sobre cómo eludirlo. Ello para
que finalmente se ponga en práctica el procedimiento para evitarlo de la manera más automática
posible (interiorización) que se derivaría del cambio o del desarrollo de una actitud.

“Se dan una herida con la radial porque no saben lo que están haciendo pero si sabes como
se hace se te prende una lucecita, sabes lo que es una radial, que la carcasa se baja o se
pone por ahí, algo que cuando vas con la cuchilla no te lleve un dedo.” (GD 5)

Factores que inciden en el tipo de riesgo que se percibe o identifica

La edad y la experiencia acumulada en el sector contribuyen a un conocimiento de un mayor
número de riesgos, que no siempre se corresponde con el despliegue de comportamientos pre-
ventivos

Otro aspecto que interviene en el tipo de riesgo que se identifica es, de nuevo, la actividad. Los
riesgos son mayúsculos en la gran obra civil o de edificación, mientras que pierden trascenden-
cia en algunas actividades de edificación, sobre todo, en la reforma.

“Los riesgos son menos en reforma, hay alguno pero menor, un pinchazo, te puede aplastar
un dedo, cortarte una radial, o una plaqueta.” (GD 5)

“Tú crees que eres el rey de todo, después vas viendo las cosas, lo que comentamos, pues
uno que ha tenido un accidente, otro que tal, que has visto cómo ha afectado el paso de los
años (…) pues si, no te dan guantes te los pones tú.” (GD 7)

— Comportamientos y actitudes ante los riesgos y factores de incidencia

Existe una amplia variedad de comportamientos posibles ante el riesgo. Uno de los más extendi-
dos es precisamente el de minusvalorar su importancia.

El segundo tipo de comportamiento es el que incorpora la norma por evitar la sanción o simple-
mente la llamada de atención, debilitándose o desapareciendo con la presión del ritmo de tra-
bajo.

El tercer tipo de comportamiento es el que se basa en actitudes que generan hábitos preventivos
e incluye:

— Conocimiento de los riesgos.

— Conocimiento de cómo se previenen los riesgos.

— Conocimientos cognitivos que incluyen atención.

— Entorno organizativo.

— Actitudes que incluyen una valoración de la salud.
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Entre los responsables, encargados de obra, empresarios y, en cierto modo, la dirección faculta-
tiva, el comportamiento preventivo debiera incluir también la asunción de la responsabilidad de
cada individuo por no cumplir con la norma. Una de las propuestas que se formulan para conse-
guir esta mayor implicación de los trabajadores en el cumplimiento de la norma es que, en caso
de sanción, ellos asuman una parte del coste económico.

Según este planteamiento, el trabajador tendría una mayor conciencia sobre la importancia de la
prevención y, de esa manera, se reduciría la necesidad de supervisión y vigilancia que para
muchas empresas resulta una carga pesada.

“No te lo hacen como no estés encima de ellos.” (GD 1)

“Pues el trabajador no le cuesta dinero, mientras no le cueste dinero, por muchos medios
que le quieras poner.” (GD 1)

El hecho de que ocurra un accidente en la obra incide, aunque de manera temporal, en el com-
portamiento de los trabajadores ante el riesgo. La percepción de pérdida real de la salud o de la
propia vida se agudiza y provoca una modificación del comportamiento del trabajador.

“Igual que cuando vemos un accidente de tráfico, inmediatamente durante unos cuantos Km.
vas más despacito y tal, hasta que te olvidas.” (GD 1)

Hay que tener en cuenta que los factores de carácter cultural afectan doblemente a los trabaja-
dores. Individualmente, es decir, cada trabajador llega a la obra con sus ideas y creencias particu-
lares sobre el trabajo, la profesión, la salud, las posibilidades de promoción, las relaciones colec-
tivas, etc. Y, colectivamente, a través de la organización del trabajo de la que se dotan las
empresas, los criterios de selección y las prioridades y objetivos de cada una de ellas.

Cualquier tipo de intervención que tenga como objeto incidir en las actitudes hacia el riesgo ha
de tener en cuenta la multiplicidad de factores existentes y la relación entre los mismos.

Factores culturales

Los factores culturales con mayor incidencia en las actitudes del sector tienen las siguientes
dimensiones:

— Una ocupación totalmente masculina que ha exigido a lo largo del tiempo, más antes que
ahora, una gran resistencia física.

— Unos criterios de selección muy abiertos, de modo que los desajustes que puedan darse entre
necesidad de cualificación y la oferta de trabajo se tienen que resolver en el “tajo”.

— Unos criterios de selección para la entrada al sector muy laxos. El trabajo en el sector pierde
valor “si puede entrar cualquiera”. De modo que la ocupación no se valora socialmente y el tra-
bajador trata de compensarlo aumentando sus ingresos.

— Un uso intensivo de mano de obra, es decir, que la industrialización de los procesos de trabajo
que influirían en el incremento de la productividad es todavía bajo –en comparación con otros
sectores-.

— El carácter cíclico de la actividad. El sector de la construcción es uno de los más sensibles a
los ciclos económicos de modo que la idea de crisis –más o menos inminente- está presente
en el sector.

Factores organizativos

Los factores organizativos que intervienen en la actitud hacia los riesgos tienen que ver con los
efectos de la subcontratación y la presión en el trabajo. Tanto por la parte empresarial, en cada
nivel de subcontratación el tiempo es más escaso, como individualmente, puesto que cada traba-
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jador orienta su actividad y sus decisiones a conseguir la mayor cantidad de ingresos en el menor
tiempo posible. El destajo o las horas extras son los dos modos de incrementar el ingreso obte-
nido a final de mes.

Por lo que respecta a la presión en el trabajo, los encargados dan cuenta de la misma. Les obliga
a planificar y organizar los tajos en el menor tiempo posible. La presión empuja a los trabajadores
a considerar que la utilización de medidas de protección o la adopción de comportamientos pre-
ventivos siempre opera en contra del tiempo disponible para realizar la tarea. Tiempo mucho más
valioso cuando se trabaja a destajo.

“Si te echan presión no te pones las gafas ni nada, has picado algo y es una pieza, pues lo
cortas (…) no te apetece ir a por gafas, pierdes tiempo y dinero, cortas en 5 minutos.” (GD
5)

“Si vas a metros, ahí ya pocas veces, a metros no te quitas las botas, el casco te lo
quitas.”(GD 5)

“Si tú exigieras todo lo que tienes en tu plan de seguridad, pues al día siguiente pues mira,
esto vete porque no puede ser (…) si una cuadrilla no ha cumplido a echarlos, pero claro
(…) dónde encuentras a gente, porque no hay gente (…) todo el mundo tenemos que cam-
biar nuestra forma de pensar sobre el tema, desde el peón hasta el encargado.” (GD 8)

Factores individuales

Otro de los aspectos que influye en la percepción son los rasgos y situaciones individuales. La
edad y la precariedad económica y social serían los factores más importantes que, desde el
punto de vista individual, dan cuenta de actitudes distintas respecto al riesgo.

Los mayores tienen demasiado incorporados otros hábitos y les cuesta más introducir cambios
en su manera de hacer y pensar. No se trataría tanto de que los trabajadores de mayor edad res-
ten importancia o estén en contra de lo que establece la ley. Más bien, se reconocen menos
recursos, ganas y posibilidades para afrontar cambios.

El riesgo no se tiene en cuenta por el daño que puede causar sino por la probabilidad que uno
percibe de que ocurra y la percepción de que esa probabilidad aumenta con la edad. De modo
que, no es tanto que no se conozca el daño, como que se hace una evaluación errónea de las
posibilidades de que afecte.

“Hice una locura que salió bien porque estaba entonces bastante en forma. La edad, una
persona de su edad está más pendiente de su seguridad, una persona más joven aparte de
que tiene menos experiencia de trabajo con las máquinas y demás va más a lo loco (…) Una
persona mayor tiene más respeto por su vida, que ahora tengo hijas, me lo pienso más, un
chaval joven va pues eso, se cree que lo sabe todo, es más proclive al accidente.”(GD 6)

“De joven vas a pecho descubierto (…) te crees que eres el rey de todo, después vas viendo
las cosas.” (GD 7)

“Antes de ser encargado de obra yo era encofrador, para la persona que está trabajando en
el tajo, no ve el mismo riesgo, sin redes estás tan tranquilo, no lo quieres ver porque llevas
ahí 10 años.” (GD 4)

Desde el punto de vista de la transmisión de nuevos valores que puedan contribuir a resquebrajar
los efectos más negativos de esas creencias, hay que tener en cuenta la estructura empresarial del
sector, en el que muchos empresarios actuales fueron antes asalariados del sector. Este es un fac-
tor a tener en cuenta en la formación o en las campañas que puedan dirigirse a los empresarios.

Otro aspecto que influye es la nacionalidad. Se incluye como factor individual, pero tiene una
clara dimensión colectiva. La proporción de inmigrantes es creciente en el sector. Y genera retos
de distinta índole:
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— En relación a la obra en la que trabaja, los oficiales y también los trabajadores autónomos lo
viven, en muchas ocasiones, como una amenaza. El motivo principal de esa amenaza radica en
las condiciones de trabajo que, según la opinión del trabajador nacional, acepta el inmigrante.

— Se convierte para muchos en el depositario del trabajo de menor calidad.

— Para los encargados supone un reto de gestión por:

— Conocimientos distintos sobre construcción a los del sector en España.

— Desconocimiento de la lengua, incluso cuando son hispanoamericanos (expresiones y sig-
nificados distintos). Esto complica la transmisión de órdenes o la simple comunicación
sobre las tareas en el trabajo.

— Culturas del trabajo diferentes.

— Por la propia mezcla de las distintas culturas en una misma obra.

“(…) hay que respetarlos, pero hay otros que son verdaderos desastres y muchos tienen la
suerte de coger el 30% y no volver más, y dice, venga un polaco, 5 mil pelas y cuando ter-
mines te vas”. (GD 6)

“Pero hay otro tema en construcción, el de los extranjeros, es un verdadero problema porque
te encuentras, al menos en nuestra empresa, pues que la mano de obra escasea (…), enton-
ces hay que buscar gente porque las obras hay que hacerlas y tenemos este otro contin-
gente, que no domina nuestra lengua.” (GD 8)

“Es un problema de comunicación bastante..., y otro problema es de cultura, el marroquí que
viene como el del Salvador o de donde venga, ha estado siempre andando descalzo y ahora
aquí no tiene que andar descalzo, ni con zapatos sino con botas de seguridad (…) lo difícil
es que se las pongan porque claro no sirve de nada, es problema de mentalidad” (GD 4)

“(…) estamos importando gente con la mentalidad que teníamos nosotros hace 30 años (…)
y queremos que se adapten a las normas nuestras, pero inmediatamente y eso no puede ser,
tiene que tener una evolución.” (GD 4)

— Concepto de salud y prevención de riesgos.

El accidente laboral es un factor que influye en la percepción de riesgos en el sector. El grado de
peligrosidad que se percibe de los riesgos está directamente vinculado a la mayor o menor dis-
tancia respecto a la posibilidad de que se produzca un accidente o a la proximidad temporal.
Cuando se da una proximidad temporal, un compañero que se ha caído, o un corte reciente, pro-
vocan que el trabajador active la atención.

Además, el hecho de que sea el accidente el punto fuerte o desencadenante de la mayor parte de
las percepciones sobre los riesgos tiene otros efectos. Hay un número de accidentes fortuitos,
que no se pueden evitar. La propia palabra accidente incluye ese significado. Algo no previsto,
algo para lo que no estás preparado. De modo que para algunos trabajadores el accidente forma
parte del destino. “Si está de que ocurra, ocurrirá”. Adoptando un comportamiento y una actitud
fatalista.

“Ahí (en una central térmica) se hizo un contrato con 50 muertos, o sea, que trabajas a 180
metros de altura, entonces el caballo de batalla está ahí.” (GD 6)

“Hombre un siniestro siempre va a haber… pero vamos, no más (…) el accidente es inevita-
ble, es una cosa inevitable (…) el hombre no es perfecto, no es una máquina.” (GD 2)

Por otra parte, para una cultura en la que prevalecen ideas y concepciones según las cuales el
trabajador demuestra su fuerza y su hombría (la mayoría son varones) por su supuesta capacidad
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de hacer frente y retar el peligro. La existencia de ese peligro da la probabilidad de accidentes
que pueden producirse en una obra.

Esta idea de accidente está incluso presente en los argumentos utilizados por los que llevan a
cabo alguna actividad preventiva en la empresa. La apelación a la vida del trabajador es un
recurso que se utiliza en la argumentación que acompaña a la supervisión del cumplimiento de
las normas de prevención en la empresa.

En contraposición a la presencia del accidente, en el modo en el que se perciben los riesgos, la
idea de salud está bastante ausente. La salud, como un estado físico y mental que hay que pre-
servar si se tiene, o que hay que restablecer si se ha perdido. como condición necesaria para tra-
bajar, para vivir, para promocionar. De igual modo está ausente en los discursos la percepción de
enfermedad profesional como consecuencia de un mal comportamiento preventivo respecto a los
riesgos.

Hay otro aspecto a tener en cuenta en la actitud hacia el riesgo y que es muy importante por su
capacidad para modificar actitudes. La idea de la responsabilidad colectiva en el comportamiento
preventivo.

Esta responsabilidad es, antes que nada, una responsabilidad legal, una apelación al respeto.
Desde el punto de vista de los trabajadores, la responsabilidad sería lo contrario a la temeridad,
al reto frente al peligro, al juego del ahora no me ven.

“Muchos compañeros te juegan la vida a ti (…) estuve a punto de palmarla por culpa de una
negligencia de un compañero por hacer las cosas como no deben hacerlas.” (GD 6)

“(…) No es cuestión de cuidarte sólo a ti, sino cuidar a los compañeros”. (GD 6)

“(…) Es que a ver, si llega otro y cae por el agujero, eso ya no es riesgos, es el tío ese que
es un poco moñas (…) cabrón (…) y poco responsable (…), pero eso es concienciar a la
gente, el tío que quita la seguridad, ponerla otra vez.” (GD 7)

“Una obligación que uno tiene que cumplir (…) la seguridad es de todos, no es que el jefe,
sino que todos, si ves un hueco que alguien se va a caer, tienes que proteger el hueco o
decir al compañero que tenga cuidado, no es la seguridad de uno, es de todos.” (GD 5)

Actitudes y percepciones

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta a ocupados para
dar cuenta de las actitudes y percepciones que los empleados del sector de la construcción tie-
nen sobre la prevención de riesgos laborales y su formación en esta materia.

Para ello, se ha preguntado si la empresa tiene establecidas normas o procedimientos para pre-
venir riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. En el siguiente grá-
fico se muestra que el 78% de los ocupados consideran que la empresa tiene instauradas nor-
mas para la mayoría de los riesgos, el 12% para pocos riesgos, acumulando entre ambas
respuestas un 90%.

Por su parte, el 3% considera que la empresa no tiene establecidas normas de prevención de
riesgos laborales, mientras que el 2% afirma que no existen riesgos que afecten a la seguridad y
a la salud, y un 4% que ignora si la empresa tienen normas en este ámbito.
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Gráfico 53. Porcentaje de ocupados según su percepción de la puesta en práctica de medidas
preventivas en su empresa

Pero no todos los ocupados mantienen esta distribución de respuestas. En la tabla siguiente se
aprecia que aquellos que han recibido formación en los últimos doce meses creen, en mayor
medida, que la empresa pone en marcha mecanismos de prevención. Así, el 85% de los que sí
han realizado formación afirma que la empresa tiene establecidas normas para la mayoría de los
riesgos, porcentaje que desciende al 72% (diferencia de 13 puntos) para los que no ha realizado
tal formación.

Junto a ello, el 7% de los ocupados que no recibieron formación en PRL en el último año ignora
la existencia de este tipo de procedimientos, porcentaje que desciende al 1% para los que sí ha
participado en este tipo de cursos.

Junto a ello, se ha propuesto a los entrevistados una serie de afirmaciones para ver el tipo de per-
cepciones que los trabajadores del sector tienen en materia de prevención y su formación. Estas
frases las han valorado mediante la siguiente escala:

1. Nada de acuerdo.

2. Por de acuerdo.

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4. Bastante de acuerdo.

5. Muy de acuerdo.

Los datos demuestran que los ocupados tienen una percepción favorable para con la prevención
de riesgos. En general, éstos creen conocer bien los riesgos de su trabajo, puesto que el valor
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Tabla 26. Ocupados según su percepción de la puesta en práctica de medidas preventivas en su
empresa. Distribución porcentual por la relación de con formación en los últimos doce meses.

Formación en PRL últimos doce meses 
Sin formación PRL Con formación PRL TOTAL SECTOR

Sí, para la mayoría de los riesgos 71,6 85,2 77,8
Sí, pero para pocos riesgos 16,6 7,5 12,4
No 3,6 1,5 2,5
No existen riesgos 1,8 1,1 1,6
Lo ignoro 6,5 1,1 3,9
Total Sector 100,0 100,0 100,0
Base 166 468 634
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medio de tal afirmación es de 4,25, situándose entre el “bastante de acuerdo” y el “muy de
acuerdo”.

Asimismo, los empleados utilizan habitualmente los equipos de protección individual, con un
media de 4,1 o “bastante de acuerdo”. También consideran que para la empresa es tan impor-
tante la seguridad y salud como la producción con un valor medio de 4 (bastante de acuerdo). Y
en menor medida, consideran, con una media de 3,6, que han recibido formación adecuada para
hacer su trabajo de forma segura (entre “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “bastante de
acuerdo”).

Los ocupados del sector también no están de cuerdo en “si trabajan de forma segura tienen
menos posibilidades de cumplir con los objetivos de producción”, con una media de 2,4 o entre
la respuesta “poco de acuerdo” y “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Igualmente pasa con “me
falta formación para poder hacer mi trabajo de forma segura, con un indicador medio de 2,3. “En
general me arriesgo demasiado en el trabajo” ha obtenido un valor medio de 2,3, “los ritmos de
producción me impiden realizar mi trabajo de forma segura” un 2,2, desconozco muchos de los
peligros o riesgos de mi puesto de trabajo un 2,1, así como un 1,8 para “no tengo en cuenta la
seguridad en el trabajo porque pienso que no es muy necesaria”.

Gráfico 54. Grado de acuerdo de una serie de afirmaciones sobre la percepción 
de la prevención y su formación. Escala 1 (nada de acuerdo) a 5 (muy de acuerdo)

Estos datos, desagregados en función de si se ha realizado formación o no en los últimos doce
meses, difieren en algunos casos. Como se observa en la tabla siguiente, es el grupo formado es
el que mejor actitud y percepción tienen de la prevención, con medias más altas en las afirmacio-
nes formuladas en positivo, y más bajas en las que se han propuesto de forma negativa.

Así, se descubre una diferencia de 0,7 puntos de más para los que se han formado en la senten-
cia “he recibido formación adecuada sobre cómo hacer mi trabajo actual de forma segura”, 4,1
(bastante de acuerdo) frente a 3,3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo).
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También el nivel de cualificación de los ocupados del sector influye sobre la percepción que
éstos tienen en materia de seguridad y salud. Como se observa en la tabla, parece que cuanto
más alto es el nivel de cualificación de los trabajadores, mejor es la actitud y la percepción que
tienen de la prevención.

Precisamente son las afirmaciones relacionadas con la formación en materia de PRL donde se
pueden ver las mayores diferencias. En “he recibido formación adecuada sobre cómo hacer mi
trabajo de forma segura” los operarios cualificados proporcionan un valor medio de 3,2, frente al
3,7 de los operarios cualificados, y el 4,1 de los técnicos, mandos intermedios y directivos.

Por su parte para la pregunta, “me falta formación para poder hacer mi trabajo de forma segura”
las medias han sido de 2,8, 2,2 y 1,9, respectivamente. Junto a ésta, destacamos también las
diferencias detectadas en “desconozco muchos de los peligros o riesgos de mi puesto de tra-
bajo” con medias de 2,3, 2,1 y 1,8, respectivamente.

Por lo tanto, se hace patente resaltar que son las ocupaciones relacionadas con la fase de pro-
ducción las que muestran una actitud para con la prevención más negativa, siendo precisamente
éstas las menos formadas, cómo se ha explicado en otros capítulos del presente estudio.

Tabla 27. Media del grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre la prevención de riesgos
laborales. Escala del 1 al 5. Según la relación con la formación en prevención de riesgos laborales

Formación en PRL últimos doce meses 
Sin formación PRL Con formación PRL TOTAL SECTOR

Conozco bien los riesgos de mi trabajo 4,21 4,32 4,25
Habitualmente utilizo los equipos de 
protección individual (EPI´S) 4,07 4,18 4,14

En la empresa es tan importante la 
seguridad como la producción 3,95 4,13 4,02

He recibido formación adecuada 
para hacer mi trabajo actual de forma segura 3,33 4,01 3,64

Si trabajo de forma segura, menos posibil. 
cumplir objetivos producción 2,45 2,32 2,39

Me falta formación para poder hacer mi 
trabajo de forma segura 2,41 2,18 2,32

En general, me arriesgo demasiado 
en el trabajo 2,34 2,17 2,26
Los ritmos de trabajo me impiden realizar 
mi trabajo de forma segura 2,21 2,23 2,23

Desconozco muchos de los peligros o riesgos
de mi puesto de trabajo 2,21 2,03 2,13

No tengo en cuenta la seguridad en 
el trabajo, pienso que no es muy necesaria 1,89 1,73 1,80

Base 166 468 634
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También se ha preguntado a los trabajadores del sector de la construcción si “realizan actual-
mente su trabajo de forma segura”. Para ello, se proponía en el cuestionario la utilización de la
siguiente escala:

1. Nunca.

2. Casi nunca.

3. A veces.

4. Casi siempre.

5. Siempre.

La media global obtenida para el conjunto de sector ha sido de 4,1, es decir, “casi siempre”.
Como se aprecia en el siguiente gráfico, existen diferencias entre los que no han realizado forma-
ción en el último año con un 4 de media, frente al 4,2 para los que sí se formaron. Igualmente,
entre los responsables de las empresas la media es mayor, junto con un incremento en la valora-
ción media a medida que se aumenta el tamaño de la empresa y el nivel de cualificación de los
empleados.
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Tabla 28. Media del grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre la prevención 
de riesgos laborales. Escala del 1 al 5. Según categoría profesional

Categoría profesional 
Operario Operario Técnico, mando TOTAL SECTOR

sin cualificar cualificado inter., directivo 
Conozco bien los riesgos de mi trabajo 4,11 4,28 4,44 4,25
Habitualmente utilizo los equipos de 
protección individual (EPI´S) 3,99 4,22 4,18 4,14

En la empresa es tan importante
la seguridad como la producción 3,98 3,97 4,25 4,02

He recibido formación adecuada para hacer 
mi trabajo actual de forma segura 3,23 3,74 4,13 3,64

Si trabajo de forma segura, menos posibil. 
cumplir objetivos producción 2,30 2,50 2,26 2,39

Me falta formación para poder hacer mi 
trabajo de forma segura 2,78 2,17 1,87 2,32

En general, me arriesgo demasiado 
en el trabajo 2,42 2,25 2,02 2,26
Los ritmos de trabajo me impiden realizar 
mi trabajo de forma segura 2,04 2,41 2,05 2,23
Desconozco muchos de los peligros o 
riesgos de mi puesto de trabajo 2,32 2,15 1,76 2,13
No tengo en cuenta la seguridad en el 
trabajo, pienso que no es muy necesaria 1,69 1,91 1,71 1,80
Base 142 264 228 634
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Gráfico 55. Comparación de medias sobre escala de 1 (nunca trabajo de forma segura) a 5
(trabajo de forma segura)

A) RELACIÓN CON LA FORMACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO

B) CARGO DE RESPONSABILIDA DE PRL EN LA EMPRESA

C) TAMAÑO DE EMPRESA
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D) CATEGORÍA PROFESIONAL

Asimismo, se ha recogido información sobre el riesgo laboral que más preocupa al conjunto de los
ocupados del sector, siendo las caídas en altura el que alcanza un porcentaje mayor con un 40%
de los ocupados. En segundo lugar son los atrapamientos, atropellos etc. con un 24%. Los relati-
vos al ambiente físico y químico (ruido, polvo, etc.) con un 17%, las posturas y manejos de carga
con un 14%, y los ritmos de trabajo y turnos con un 3%, son los riesgos que menos preocupan.

Gráfico 56. ¿Cuál es el principal problema o riesgo laboral que más le preocupa actualmente?

Distribución porcentual

Para cada uno de estos riesgos laborales se ha preguntado en que medida la formación le ayuda-
ría o le ha ayudado a resolverlos. Igualmente, se ofrecía una escala de valoración de 1 a 5:

1. Nada.

2. Casi nada.

3. Poco.

4. Bastante.

5. Mucho.

En general, todas las medias son superiores al valor intermedio de la escala, el 3 (poco), conclu-
yendo así que los ocupados del sector consideran que la formación le ayudaría o le ha ayudado a
resolver estos riesgos laborales. La media más alta se obtiene precisamente en el riesgo que más
preocupa a los ocupados del sector, las caídas en altura con un valor de 3,84 o muy cercana a la
respuesta “me ayudaría o ha ayudado bastante”.
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Gráfico 57. En qué medida cree usted que la formación le ayudaría o le ha ayudado, a resolver
estos riesgos? Comparación de medias sobre escala de 1 a 5.

Diferenciando entre los que se han formado en los últimos doce meses y los que no lo han hecho,
apenas se observan diferencias en la distribución porcentual del riesgo que más les preocupan.
Ambos citan las caídas en altura.

Sin embargo, observando las puntuaciones medias obtenidas cuando se pregunta el grado en el
que la formación le ayudaría o le ha ayudado, se aprecia que son los ocupados formados los que
consideran en mayor grado a la formación como medida preventiva. No obstante, para ambos
grupos, y en todos los riesgos, las puntuaciones son superiores a la mitad de la escala, es decir
el 3.

Así, el mayor diferencial se obtiene en “postura y manejo de cargas” con 0,23 puntos; mientras
que la menor atiende a “ruido, polvo, productos tóxicos, humedad, iluminación, etc.”, con 0,13
puntos de media más para los que han participando en formación en el último año.
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Tabla 29. Riesgo laboral que causa más preocupación. Distribución porcentual según la
relación con la formación en prevención de riesgos laborales

Formación en PRL últimos doce meses 
Sin formación PRL Con formación PRL TOTAL SECTOR

Caídas en altura 40,0 40,5 40,4
Atrapamientos, atropellos, contactos eléctricos, 
quemaduras, cortes, etc. 24,8 22,3 23,7
Ruido, polvo, productos tóxicos, humedad, 
iluminación, etc. 19,4 14,5 17,3
Postura, manejo de cargas, etc. 13,3 16,0 14,1
Ritmos de trabajo, turnos, etc. 1,2 5,6 3,2
Otros 1,2 1,1 1,3
Total Sector 100,0 100,0 100,0
Base 166 468 634
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Por último, y en relación con los riesgos que más preocupan a los ocupados del sector de la
construcción, se ha preguntado las necesidades de formación que consideran tener en materia
de prevención de riesgos laborales. En esta ocasión las respuestas eran espontáneas, anotán-
dose las mismas de manera literal y codificando posteriormente las respuestas en agrupaciones,
para que éstas puedan ser tratadas estadísticamente. Quizás por ello, por el propio desconoci-
miento de los ocupados del sector, el 41,8% no ha contestado a esta pregunta.

De los que sí respondieron, y en coherencia con el riesgo que más preocupa a los ocupados, el
41% de los empleados consideran que necesitan formación en prevención de riesgos laborales
relacionada con las caídas en altura.

Gráfico 58. Porcentaje de ocupados que consideran que necesitan formación en PRL según
tipo de necesidad

En segundo lugar, y muy lejos de esta primera, se sitúa la prevención en general (18%), la ergo-
nomía (15%), los productos químicos (13%), el ruido y el polvo (12%) y los atrapamientos (10%).
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Tabla 30. Riesgos que la formación ayuda a resolver. Media sobre escala del 1 al 5. Según la
relación con la formación en prevención de riesgos laborales

Formación en PRL últimos doce meses 
Sin formación PRL Con formación PRL TOTAL SECTOR

Caídas en altura 3,73 3,93 3,84
Atrapamientos, atropellos, contactos 
eléctricos, quemaduras, cortes, etc. 3,67 3,84 3,77

Posturas, manejo de cargas, etc. 3,64 3,87 3,75
Ruido, polvo, productos tóxicos, 
humedad, iluminación, etc. 3,60 3,73 3,68

Ritmos de trabajo, turnos, etc. 3,30 3,51 3,42
Base 166 468 634
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ANEXO: CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA ESTADÍSTICA

Mayo, 2006

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Buenos días/tardes: Estamos realizando un estudio sobre la formación de Preven-
ción de Riesgos Laborales impartida en el sector de la construcción. El objetivo del
mismo es el de estudiar la eficacia de esta formación para así poder realizar una
serie de propuestas que aporten beneficios tanto a las empresas como a los traba-
jadores del sector. Su colaboración es muy importante y sus respuestas son abso-
lutamente anónimas y confidenciales, y sólo serán tratadas estadísticamente.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Entrevistador: Se entiende por formación cualquier tipo de curso, cursillo o charla
que contenga contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales o relacio-
nados con la misma (manipulación de cargas, pantallas de visualización, primeros
auxilios, etc.,). Bien sean cursos, cursillos o charlas específicos de este tema, bien
sean una parte de formación dedicada a otras materias, indistintamente de la situa-
ción laboral en la que se encontrase el sujeto durante el periodo formativo (parado,
ocupado o inactivo) y de la duración del mismo.

VARIABLES MUESTRALES

A. Durante los últimos doce meses, ¿ha recibido formación de algún tema relacionado con la
prevención de riesgos laborales? (charla, curso, cursillo, una parte de un curso dedicado a
otra materia, material de estudio, etc.)

1. No

2. Si

B. Situación profesional

1. No responsable

2. Responsable

C. Tamaño de la Empresa en la que trabaja

3. Empresario sin asalariados

4. De 1 a 19 trabajadores

5. De 20 a 49 trabajadores

6. 50 y más

D. Zona geográfica

7. Zona Norte

8. Zona Sur

9. Zona Este
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BLOQUE I. DATOS SOCIOLABORALES

1. Sexo

10. Hombre

11. Mujer

2. ¿Cuál es su edad?

3. ¿Cuál es su nacionalidad?

12. Española

13. Otra nacionalidad (Especificar____________)

4. ¿Cuál es su situación profesional?

14. Empresario con asalariados

15. Autónomo o empresario sin asalariados

16. Asalariado con contrato indefinido

17. Asalariado con contrato de duración determinada (temporal)

18. Asalariado con contrato en prácticas o formación

19. Otras situaciones (Especificar ____________)

5. ¿Cuál es su categoría profesional?

20. Operario sin cualificar (peón ordinario, peón especialista, aprendiz…)

21. Operario cualificado (oficial de 2ª, auxiliar administrativo de obra, ayudante topográfico,
oficial de 1ª de oficio, oficial administrativo…)

22. Técnico

23. Mando Intermedio (encargado de obra, capataz o jefe de obra …)

24. Directivo

6. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que tiene usted terminados?

25. Sin estudios

26. Primarios (graduado escolar o hasta 6º de primaria)

27. Secundarios (hasta 4º de la ESO o 3º de BUP)

28. Formación profesional grado medio

29. Bachillerato o COU

30. Formación profesional grado superior

31. Universitarios medios (diplomatura)

32. Universitarios superiores (licenciatura)

7. Aparte del nivel de estudios señalado anteriormente y de la formación en prevención de ries-
gos laborales ¿ha recibido cursos de formación? En caso afirmativo ¿alguno está relacionado
con el sector de la construcción?

33. No

34. Si, pero ninguno está relacionada con el sector de la construcción

35. Si, alguno está relacionada con el sector de la construcción
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8. ¿Cuál es la actividad en la que usted trabaja habitualmente?

36. Construcción general de inmuebles (viviendas, chalet, etc.)

37. Obras de ingeniería civil (carreteras, puentes, etc.)

38. Instalaciones de edificios y obras (fontanería, electricidad, climatización, etc.)

39. Acabado de edificios y obras (carpintería, pintura, alicatados, etc.)

9. ¿A qué área profesional dedica más tiempo de trabajo?

40. Administración

41. Dirección

42. Mantenimiento

43. Producción-obra

Aproximadamente, a lo largo de su vida profesional, ¿cuántos años ha trabajado, hasta la fecha:

Entrevistador: En caso de medio año o más redondear al alza hasta el siguiente año.
En caso de menos de medio año redondear a la baja hasta el año anterior.

10. en toda su vida laboral?

11. en el sector de la construcción? 

12. en la empresa actual?

13. en el oficio actual?

(00= No sabe / No Contesta)

(01= 1 año o menos)

14. ¿Cuál es el modo habitual de remuneración?

44. Remuneración fija

45. Remuneración fija con parte variable por destajo, prima, comisión, etc.

46. Remuneración fija con parte variable en función del número de horas

47. Remuneración variable (sin parte fija)

(0= No Sabe / No Contesta)

15. La empresa en la que usted trabaja ¿qué tipo de función desempeña normalmente, contra-
tista o subcontratista?

48. Contratista

49. Subcontratista

(0= No Sabe / No Contesta)
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BLOQUE II. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

16. ¿Alguna vez ha recibido formación sobre algún tema relacionado con la prevención de ries-
gos laborales? En caso afirmativo, ¿parte o la totalidad de dicha formación estaba relacio-
nada con la prevención en el sector de la construcción? (charla, curso, cursillo, una parte de
un curso dedicado a otra materia, material de estudio, etc.)

50. Nunca he recibido formación en prevención de riesgos laborales Pasar a la pre-
gunta 19

51. Sí, he recibido formación en prevención de riesgos laborales, pero ninguna estaba relacio-
nada con el sector de la construcción

52. Sí, he recibido formación en prevención de riesgos laborales relacionada con el sector de
la construcción

17. ¿Qué tipo de formación en prevención de riesgos laborales ha recibido?

(Respuesta Múltiple)

Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

53. Sólo entrega de documentación

54. Una sesión o charla

55. Un curso que empecé cuando estaba en desempleo

56. Un curso que empecé cuando estaba trabajando

57. Parte del temario de un ciclo formativo o formación profesional medio o superior

58. Parte de un curso dedicado a otra materia, que empecé cuando estaba en desempleo

59. Parte de un curso dedicado a otra materia, que empecé cuando estaba trabajando

18. Fecha de finalización de la última formación recibida

Mes Año

(00) (0000) No Sabe / No Contesta

19. ¿En alguna ocasión, la empresa en la que trabaja o anteriores le ha ofrecido formación rela-
cionada con la prevención de riesgos laborales?

No

Si

20. Pregunta ya formulada en la Variable Muestral “A”. Anotar código correspondiente y conti-
nuar con el cuestionario.

60. NO ha recibido formación en los últimos doce meses
61. SI ha recibido formación en los últimos doce meses Pasar a la pregunta

22

21. ¿Cuáles son las razones o motivos por los que NO ha recibido formación relacionada con la
prevención de riesgos laborales?

(Respuesta Múltiple)
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Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

64. No me lo he planteado

65. No podía pagar la formación

66. No me hace falta formarme en esta materia

67. La empresa actual o anteriores no me han ofrecido formación

68. No tenía tiempo para hacer formación

69. El horario de la formación no se ajustaba a mis necesidades

70. El lugar donde se realizaba la formación me quedaba lejos

71. Desconozco su existencia (excluye las anteriores)

72. Otras (Especificar _____________________)

CONTESTADA LA PREGUNTA 21 PASAR DIRECTAMENTE A LA PREGUNTA 32

22. ¿Cuáles son las razones o motivos por los que ha recibido formación relacionada con la pre-
vención de riesgos laborales durante los últimos 12 meses?

(Respuesta Múltiple)

Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

73. Para cumplir con la legislación vigente

74. Para obtener un carné profesional o certificado oficial

75. Por petición de la empresa

76. Porque era parte del temario de un curso más amplio

77. Para mejorar la forma en la que realizo mi trabajo

78. Para mejorar o actualizar mis conocimientos de prevención

79. Prepararme para realizar nuevas tareas

80. Otras (Especificar _____________________)

23. ¿En qué momento o momentos recibió la formación?

(Respuesta Múltiple)

Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

81. Inicio de la actividad laboral

82. Cambio de tipo de tareas

83. Utilización de máquina / herramienta diferente

84. Cambio de técnicas de trabajo

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud
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85. Otros (Especificar _____________________)

(0= No sabe / No contesta)

24. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos cursos, cursillos, charlas, etc. ha recibido sobre pre-
vención de riesgos laborales?

(99= 99 y más)

A continuación, señale las siguientes características del curso, cursillo, charla, etc. de mayor
duración que ha recibido en los últimos 12 meses.

Entrevistador: Si el entrevistado no identifica la formación de mayor duración, pre-
guntar por la última recibida

Entrevistador: En caso de parte de un curso dedicado a otra materia distinta de la
prevención de riesgos laborales, sólo recoger información de la parte de prevención
y no de todo el curso.

25. Título

_________________________________

a. Duración de la formación en horas

b. Por favor, señale el tipo de formación recibida

86. Sólo entrega de documentación

87. Una sesión o charla

88. Curso de varias sesiones

89. Parte del temario de un curso de formación dedicado a otra materia

90. Parte del temario de un ciclo formativo o formación profesional medio o superior

c. ¿De quién partió la iniciativa para realizar la formación, de usted o de la empresa?

91. Iniciativa propia

92. Iniciativa de la empresa

d. Indique el tipo de contenidos de la formación

(Respuesta Múltiple)

Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

93. Contenidos generales

94. Contenidos específicos del sector de la construcción

95. Contenidos específicos del tipo de trabajo que desempeño

e. Señale, por favor, los temas sobre los que recibió formación

(Respuesta Múltiple)
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Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

96. Cómo evitar accidentes de trabajo, tipos de accidentes, etc.

97. Manipulación manual de cargas, estrés, ritmos de trabajo, etc.

98. Ruidos, vibraciones, iluminación, sustancias nocivas o tóxicas, etc.

99. Reconocimientos médicos, primeros auxilios, etc.

100. La formación era general, vimos un poco de todo

101. Legislación en materia de prevención

f. ¿Dónde recibió la formación?

102. En un aula

103. En el lugar de trabajo

104. En el puesto de trabajo

105. Mixto (aula y trabajo)

106. A distancia con tutorías

107. Solamente entrega de documentación

108. Semipresencial

109. Teleformación (a través de Internet)

g. ¿Como fue la formación que recibió?

110. Teórica

111. Práctica (casos reales, videos, simuladores, etc.)

112. Otras prácticas (ejercicios, casos prácticos, etc.)

113. Mixta (teórica y práctica)

h. Durante la formación, ¿se realizaba algún tipo de control de asistencia?

114. No

115. Si

i. ¿Se realizó una prueba o examen para evaluar los conocimientos aprendidos?

116. No

117. Si

j. Finalizada la formación ¿se entregó algún diploma, carné o documento que justifique la reali-
zación de la formación?

118. No

129. Si

k. Después de recibir la formación ¿su superior o superiores le han realizado algún tipo de
seguimiento o supervisión de lo aprendido?

120. No

121. Si

122. No compete

5. Evaluación de la formación en seguridad y salud
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l. ¿En qué medida considera que la formación recibida se ha adecuado al desempeño de su tra-
bajo?

123. Nada adecuada

124. Poco adecuada

125. Normal

126. Bastante adecuada

127. Muy adecuada

m. ¿Cómo valora, en general, su satisfacción con la formación recibida?

128. Nada satisfecho

129. Poco satisfecho

130. Normal

131. Bastante satisfecho

132. Muy satisfecho

BLOQUE III. REPERCUSIÓN DE LA FORMACIÓN

Respecto a toda la formación que ha recibido en los últimos 12 meses, responda por favor a las
siguientes preguntas

26-30. A continuación le presentamos algunos de los conocimientos o habilidades que se pue-
den aprender a través de la formación en prevención de riesgos laborales. ¿Cuáles son
los que adquirió a través de la formación recibida durante los últimos 12 meses? En caso
afirmativo, ¿en qué grado aplica en su trabajo los conocimientos aprendidos?

26. Manipular manualmente cargas de forma segura

27. Utilizar maquinaria y/o herramienta de forma segura

28. Utilizar correctamente los equipos de protección individual (casco, gafas, botas, etc.)

29. Conocer, identificar y respetar las medidas de protección colectiva (redes, señalizaciones,
etc.)

30. Derechos y deberes en materia de prevención

B. ¿Conocimiento adquirido?
No Pasar a siguiente conocimiento
Si

A. Grado de aplicación en su trabajo
Nada
Poco
Normal
Bastante
Mucho

31. En general, la formación recibida le ha ayudado a:

(Respuesta Múltiple)
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Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

27. No me ha ayudado para nada (excluye las siguientes)

28. Identificar los riesgos laborales de mi trabajo

29. Conocer la importancia de los riesgos a los que estoy expuesto

30. Estar atento de los riesgos a los que estoy expuesto

31. Modificar hábitos de trabajo que ponían en peligro mi seguridad y salud

32. Realizar mejor mi trabajo

33. Otras (Especificar______________________)

BLOQUE IV. ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE PREVENCIÓN

A TODOS LOS ENCUESTADOS

32. La empresa en la que trabaja ¿tiene establecidas normas o procedimientos para prevenir ries-
gos que puedan afectar a la seguridad y salud de sus trabajadores?

34. Si, para la mayoría de los riesgos

35. Si, pero para pocos riesgos

36. No

37. No existen riesgos o peligros que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajado-
res

38. Lo ignoro

(0= No Contesta)

33-42. Por favor, indique su grado de acuerdo para cada uno de los siguientes enunciados:

33. Conozco bien los riesgos de mi trabajo

34. Me falta formación para poder hacer mi trabajo de forma segura

35. En la empresa es tan importante la seguridad como la producción

36. He recibido formación adecuada sobre cómo hacer mi trabajo actual de forma segura

37. Desconozco muchos de los peligros o riesgos de mi puesto de trabajo

38. No tengo en cuenta la seguridad en el trabajo porque pienso que no es muy necesaria

39. Si trabajo de forma segura, tengo menos posibilidades de cumplir los objetivos de produc-
ción

40. En general, me arriesgo demasiado en el trabajo

41. Los ritmos de trabajo me impiden realizar mi trabajo de forma segura

42. Habitualmente utilizo los equipos de protección individual (casco, botas, gafas, arnés, etc.)
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R.T.

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Bastante de acuerdo
Muy de acuerdo

43. Actualmente, ¿diría que realiza su trabajo de forma segura?

44. Nunca

45. Casi nunca

46. A veces

47. Casi siempre

48. Siempre

44. ¿Cuál es el principal problema o riesgo laboral que más le preocupa actualmente?

49. Posturas, manejo de cargas, etc.

50. Ruido, polvo, productos tóxicos, humedad, iluminación, etc.

51. Atrapamientos, atropellos, contactos eléctricos, quemaduras, cortes, etc.

52. Caídas en altura

53. Ritmos de trabajo, turnos, etc.

45-49. ¿En qué medida cree usted que la formación le ayudaría, o le ha ayudado, a resolver cada
uno de estos riesgos?

45. Posturas, manejo de cargas, etc.

46. Ruido, polvo, productos tóxicos, humedad, iluminación, etc.

47. Atrapamientos, atropellos, contactos eléctricos, quemaduras, cortes, etc.

48 Caídas en altura

49 Ritmos de trabajo, turnos, etc.

R.T.

Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
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50. Por favor, indique dos materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales en los
que considere que necesita formación

59.

60.

BLOQUE V.DAÑOS A LA SALUD

51. En los últimos 12 meses, ¿ha faltado al trabajo por problemas de salud?

61. No Pasar a pregunta 55

62. Si

52. ¿Cuáles han sido las causas por las que faltó al trabajo?

(Respuesta Múltiple)

Entrevistador: Para las respuestas múltiples, leer y preguntar de una en una

63. Accidente de trabajo en jornada laboral

64. Enfermedad profesional reconocida Pasar a pregunta 55

65. Enfermedad común como consecuencia del trabajo Pasar a pregunta 55

66. Accidente en el trayecto que realizo para ir al centro de trabajo, o en el trayecto que rea-
lizo cuando salgo del trabajo Pasar a pregunta 55

67. Enfermedades y/o accidentes ajenos al trabajo Pasar a pregunta 55

SÓLO A LOS QUE AL MENOS HAN CONTESTADO ACCIDENTES DE TRA-
BAJO EN JORNADA LABORAL (ítem 1 de la pregunta 52) SE LES FORMULAN
LAS PREGUNTAS 53 Y 54

53. Respecto a los últimos 12 meses, ¿podría indicarnos el número de accidentes en jornada
laboral que provocaron ausencia al trabajo?

54. ¿Cuántos días ha faltado al trabajo como consecuencia de los accidentes anteriores?

(Máximo 365 días)
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BLOQUE VI. ESPECÍFICO PARA RESPONSABLES

LAS PREGUNTAS DE LA 55 A LA 61 SÓLO SE FORMULAN A LOS RESPON-
SABLES

55. Desde la información que usted posee ¿que proporción de los empleados que tiene usted ha
recibido algún tipo de formación en materias relacionadas con la prevención de riesgos labo-
rales? (charla, curso, cursillo, una parte de un curso dedicado a otra materia, material de
estudio, etc.)

68. Nadie Pasar a pregunta 60

69. Menos de un tercio

70. Más o menos la mitad

71. Algo más de la mitad

72. La totalidad

56. ¿En qué medida existe un comportamiento más seguro de los empleados formados frente a
los no formados?

73. Nunca

74. Casi nunca

75. A veces

76. Casi siempre

77. Siempre

57. ¿En qué grado los empleados formados ponen en práctica los conocimientos adquiridos a
través de la formación?

78. Nunca

79. Casi nunca

80. A veces

81. Casi siempre

82. Siempre

58. ¿En qué grado la formación ha mejorado las condiciones de seguridad y salud de la
empresa?

83. No han mejorado

84. Han mejorado poco

85. Normal

86. Han mejorado bastante

87. Han mejorado mucho

59. Una vez que los empleados han recibido formación ¿En qué grado realiza usted algún tipo de
supervisión o seguimiento de lo aprendido?

88. Nunca

89. Casi nunca
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90. A veces

91. Casi siempre

92. Siempre

60. Actualmente, ¿en qué medida los empleados realizan su trabajo de forma segura?

93. Nunca

94.Casi nunca

95. A veces

96. Casi siempre

97. Siempre

61. Indique por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: La formación relacionada con la
prevención de riesgos laborales reduce el número de accidentes de trabajo

98. Nada de acuerdo

99. Poco de acuerdo

100. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

101. Bastante de acuerdo

102. Muy de acuerdo

BLOQUE VII.DATOS DE LA ENTREVISTA

Nombre de la empresa en la que trabaja

__________________________________

Nombre del entrevistado

__________________________________

Teléfono de contacto

__________________________________

Población

__________________________________

Provincia

__________________________________

E. Comunidad Autónoma

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria
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Castilla La Mancha

Castilla León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Día Mes

F. Fecha realización entrevista

G. Duración entrevista en minutos

Nº Equipo: Nº Entrevistador:

Entrevistador __________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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6. FACTORES QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN 
EN SEGURIDAD Y SALUD

Los contenidos que se presentan en este capítulo son el resultado de la investigación evaluativa
(trabajo de campo) y de las reuniones del grupo de expertos realizadas con posterioridad. A la luz
de los resultados de dicha investigación, los expertos llevaran a cabo una valoración de la efica-
cia de la formación en prevención de riesgos laborales (PRL), que se desarrolla en el sector de la
construcción.

LA FORMACIÓN EN PRL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La estimación general de los expertos y responsables de formación es que los resultados de la
formación en prevención son insuficientes. Esta formación no tiene la consistencia y el alcance
necesario, aunque a largo plazo puede ayudar a desarrollar la cultura preventiva, mejorando el
conocimiento en esta materia, cambiando la mentalidad y concienciado a las empresas y trabaja-
dores y generando comportamientos seguros en el trabajo.

Si bien es cierto que la formación en PRL es un elemento más en una estrategia para mejorar las
condiciones de trabajo y los resultados de la seguridad y salud en el sector de la construcción,
este elemento, aunque existe, hay que redefinirlo y modificar el “cómo” se realiza para conseguir
una mayor eficacia.

En definitiva, la opinión general del sector de la construcción a este respecto es que hay que
cambiar la forma en cómo se organiza y desarrolla la formación en PRL para que ésta cumpla con
sus objetivos.

En tal sentido, a partir del análisis de la investigación evaluativa y el realizado por el grupo de
expertos, se exponen los aspectos que influyen en la eficiencia de la formación en PRL.

CONTEXTO LABORAL Y EMPLEO

El contexto productivo y las características del empleo determinan en gran medida la eficacia de
una acción formativa. Esto es así tanto para el desarrollo del proceso formativo, como para que,
una vez realizada la formación en PRL, se haga viable la transferencia al puesto de trabajo. Por lo
tanto, a continuación se consideran determinados aspectos relacionados con el contexto produc-
tivo que influyen en la mayor o menor eficacia de las acciones formativas: organización del trabajo
y proceso productivo; composición heterogénea de la fuerza de trabajo; colectivos con mayor
siniestralidad laboral y menor cobertura de formación en PRL, carácter móvil y temporal de las
obras; y trabajo no declarado, que aún persiste en el sector.

Organización del trabajo y proceso productivo

El proceso productivo del sector de la construcción es muy complejo y en él intervienen una gran
cantidad de actores (promotor, proyectista, dirección facultativa, contratistas, subcontratistas,
trabajadores autónomos, etc.). Además se caracteriza por la modificación continua de las
condiciones de trabajo, la implicación de numerosas empresas de diferente tamaño, especialidad
y organización, así como por el empleo de la subcontratación. Ello dificulta la coordinación de
actividades preventivas, incluida la formación de los trabajadores de las diferentes contratas,
subcontratas y de los propios trabajadores autónomos. Por lo tanto, una formación eficaz debería
contemplar la relación entre los distintos actores, especialmente entre las contratas y las
subcontratas.

Uno de los principales factores de contexto que condicionan y limitan la propia práctica formativa
en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción es la subcontratación. Este
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fenómeno hace más compleja la organización del trabajo y, como consecuencia de ello, la aplica-
ción efectiva de la prevención. El entramado de empresas que participan en el proceso de pro-
ducción dificulta seriamente, no sólo la implantación de la formación en PRL, sino también que el
proceso formativo sea todo lo adecuado que el sector requiere. Desde un punto de vista econó-
mico, este mecanismo permite atender a un volumen mayor de demanda, cubrir áreas de trabajo
que no tiene la propia empresa y descentralizar los núcleos de control de la producción. Sin
embargo, debilita asimismo la cadena de responsabilidades establecidas en las relaciones mer-
cantiles entre las empresas, tanto las asociadas al control de la prevención como a la ejecución
misma.

Esta manera de organizar la producción provoca, en bastantes ocasiones, un clima de trabajo
desfavorable para el cumplimiento de las exigencias preventivas y formativas. Así, otro ámbito
desde donde se puede incidir de manera eficaz en la prevención es a través de la propia política
de la empresa. En este caso, expertos y responsables de empresas apelan a un enriquecimiento
de las relaciones interpersonales; a una mejora en las relaciones mercantiles entre las empresas
que participan en el proceso productivo, y a un desarrollo más fluido de la comunicación laboral
entre empresa y trabajador.

El buen clima de trabajo, el conocimiento mutuo como un contexto relacional favorable a la apli-
cación de la norma, en contraposición a la exigencia y a la imposición que actualmente se man-
tiene en el sector, son cuestiones que los expertos consideran importantes. Se trata, en definitiva,
de crear espacios de confianza mutua entre el trabajador y la empresa, y también entre la
empresa contratista y las subcontratas.

En este sentido se ha detectado una mayor dificultad para poner en práctica lo aprendido en
unas condiciones de empleo inestable, con una organización del trabajo fundamentada en las
cadenas de subcontrataciones y un desfavorable clima de trabajo. Todo ello, unido a la no interio-
rización de hábitos de trabajo seguros, trae como consecuencia que la posibilidad de poner en
práctica lo aprendido la formación sea más bien escasa. Por todas estas cuestiones, se destaca
una disminución de las posibilidades de concienciación sobre la importancia de la seguridad y
salud en el trabajo.

La organización del trabajo y el proceso productivo generalmente conlleva que determinadas acti-
vidades se desarrollen con un gran ritmo y en unos plazos muy ajustados. Situaciones éstas que
dificultan tanto la realización de una actividad formativa apropiada, como la transferencia al
puesto de trabajo de un comportamiento laboral seguro. Por ello las condiciones de producción
pueden limitar la eficacia de la formación en PRL.

Composición heterogénea de la fuerza de trabajo (nacionalidad, cualificación, actividad,
edad, etc.).

La composición del empleo y las ocupaciones del sector es muy diversa. Se incrementa el peso
de los trabajadores extranjeros (de diferentes nacionalidades), existen trabajadores de muy dife-
rente cualificación y actividades productivas con características muy diversas. Además, hay que
tener en cuenta la edad de los trabajadores, asociada en gran medida a un determinado nivel
educativo (inferior en general al del conjunto de la economía). Esta situación hace inviable o inefi-
caz la formación en PRL de carácter genérico, que es la que se imparte en muchas ocasiones al
inicio de la actividad para cumplir con lo estipulado en el articulo 19 de la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Hay que resaltar en los discursos la incorporación de los trabajadores inmigrantes en el sector.
En este sentido se ha destacado la idea de que no tiene sentido hablar de inmigración como un
todo homogéneo. Las reflexiones emitidas establecen diferencias según país de procedencia,
que supone, en muchos casos, conocimientos y experiencias distintas.

Los inmigrantes padecen, en numerosas ocasiones, las situaciones de trabajo más desfavora-
bles: desde una situación de ilegalidad hasta una mayor rotación en el sector. Ocupan las posi-

Evaluación de la formación SSL

180

Informe CORREGIDO SIN LAS BLANC  21/1/07  16:14  Página 180



ciones más bajas de la estructura de cualificaciones, por lo que la posibilidad de prolongarlas jor-
nadas y de realizar destajos aumenta. En general, se ven afectados, en mayor medida, por aque-
llos aspectos del sector que limitan y frenan la generalización de comportamientos preventivos
tanto individuales, como colectivos.

Desde algunas de las posiciones de las personas entrevistadas se señala, en general, un mayor
compromiso con el aprendizaje por parte de los trabajadores extranjeros. Este hecho favorecería
su participación y aprovechamiento de los contenidos, pero exige también estrategias didácticas
y docentes complementarias, adaptadas a sus peculiaridades

Por otro lado, el bajo nivel de formación inicial de los trabajadores del sector, y especialmente la
escasa o nula formación en prevención de riesgos laborales que se recibe antes de insertarse en
el empleo, dificulta la eficacia de la formación continua en PRL. Y esto es así en la medida en la
que la formación a trabajadores ocupados del sector en materia de PRL se materialice con con-
tenidos básicos (deficitarios en la formación inicial), en detrimento de los específicos de la ocu-
pación y del puesto de trabajo.

Colectivos con mayor siniestralidad laboral y menor cobertura de formación en PRL.

En general, un 31% de los ocupados reconoce no haber recibido nunca formación en PRL. Ade-
más, en el sector de la construcción los colectivos de trabajadores temporales, los más jóvenes,
los trabajadores cualificados y no cualificados, y los de las empresas pequeñas son los que
sufren más accidentes. Para el desarrollo de la cultura preventiva se hace necesario que la forma-
ción en PRL preste una atención específica a dichos colectivos y a sus peculiaridades: caracte-
rísticas físicas y psicológicas, cualificación profesional, conocimiento de la seguridad y salud,
riesgos particulares, integración y relación dentro de la organización del trabajo. Asimismo, estos
colectivos acceden en menor medida a la formación en PRL, por lo que se hace necesario mejo-
rar la cobertura formativa de estos grupos de trabajadores.

Carácter móvil y temporal de las obras.

La temporalidad en el empleo en el sector de la construcción afecta al 56% de los trabajadores;
hecho éste que se deriva, en parte, del carácter cíclico de la producción del sector. En tanto en
cuanto esta realidad se prolongue, la formación en PRL debe tenerla en cuenta. Ello significa
incrementar los esfuerzos para que el colectivo afectado, primero reciba la formación adecuada,
luego pueda acreditarla, y finalmente se eviten duplicidades como consecuencia de los cambios
de obra y empresas.

Trabajo no declarado.

En la construcción existe un porcentaje de trabajo no declarado. Esta situación dificulta la imple-
mentación de las medidas preventivas correspondientes, incluida la formación.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Un componente esencial del sistema de seguridad y salud es la normativa, en concreto, la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Después de diez años desde su promulgación, el
balance no es del todo positivo en cuanto a la implementación de la formación en PRL. A conti-
nuación se mencionan las dificultades existentes para implantar la formación y el papel que en
este ámbito pueden desempeñar las sanciones y los premios.
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Implementación de la formación.

La citada Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y su referencia a la formación no se
ha llevado a la práctica de forma adecuada por diversas razones. Siendo las prescripciones de
dicha ley apropiadas, parece que no se adaptan a la realidad sectorial o no contemplan otras
medidas paralelas que pudieran hacer la formación más efectiva de acuerdo con los requisitos
normativos: teórica y práctica, en el momento de la contratación, cuando se produzcan cambios
en las condiciones de trabajo, realizada durante la jornada de trabajo (preferentemente), y relacio-
nada con el puesto de trabajo. Lo que parece evidente es que solamente, con actuaciones en el
campo de la normativa sobre PRL no se consigue la eficacia de la formación en esta materia.

Por otro lado, el peso de la normativa en prevención provoca una excesiva vigilancia de la
empresa contratista hacia la subcontratista. Esta situación provoca que las imposiciones legales
de la formación en prevención sean percibidas más como exigencias empresariales (de la con-
trata a la subcontrata y de la empresa al trabajador) que como un beneficio individual y colectivo
en seguridad y salud.

Sanciones y recompensas.

Para que se produzca la cobertura necesaria de la formación en PRL es preciso que se pongan
en práctica mecanismos adecuados que incentiven el cumplimiento de la normativa relacionada.
Por ello, el establecimiento de sanciones y recompensas promoverá la realización de la formación
en aquellos ámbitos donde aún es insuficiente, y ésta se ajustará a la normativa, lo que ayudaría
a incrementar su eficacia.

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRL

Los factores de contexto (organización de la actividad y el trabajo) limitan el alcance, la participa-
ción y los resultados de la formación. Tal limitación se resuelve, en muchos casos, con una orga-
nización de la formación que permita resolver y poner de manifiesto los requisitos legales que
establece la norma.

El particular compromiso de la empresa con la prevención y la coherencia con sus objetivos y
políticas de organización de la actividad y el trabajo, proporcionan mayores garantías de conse-
guir resultados efectivos en la formación en prevención de riesgos laborales. Estas serían, en
cualquier caso, situaciones particulares y minoritarias dentro del sector, según se desprende de
la información cualitativa obtenida.

Se pone de manifiesto cierta debilidad del interés colectivo: los empresarios desconfían entre sí
y perciben una gran diversidad de intereses en los mismos. Diversidad que se apoya en la des-
igualdad en el cumplimiento de la norma y en las ventajas competitivas que adquieren algunas
empresas por ese hecho.

Dado que la necesidad formativa es un requisito legal, se han apreciado incoherencias entre la
formación que se realiza y la política empresarial del sector. Éstas son un elemento o una barrera
a la hora de implicar a los trabajadores en los objetivos que se marcan en la formación.

Por lo tanto, la organización de la formación en PRL tanto desde el sistema de seguridad y salud,
como desde el ámbito de la formación profesional, es fundamental para que se desarrolle, a par-
tir de ellos, una práctica formativa adecuada. La eficacia de la organización de la formación redun-
dará en la eficacia de la práctica formativa. Se contemplan diversos aspectos que pueden incidir
en dicha eficacia: la acreditación y validación de competencias, las características de los forma-
dores, la integración de la PRL en el sistema de educación y formación, así como el desarrollo de
estrategias de formación, independientemente de lo establecido en la reglamentación.
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Medio de acreditación eficaz y validación de competencias profesionales.

Una de las deficiencias de la formación en PRL impartida en el sector de la construcción viene
derivada, como se ha comentado anteriormente, tanto de las características del sector como por
la deficiente implementación de la ley y la no adaptación al citado sector de sus preceptos.

Por un lado la obligación legal de impartir una formación “inicial” antes del comienzo de la activi-
dad laboral en una empresa; y por otro el alto grado de rotación entre empresas existente, pro-
voca que muchos trabajadores realicen cursos repetidos muy cortos, normalmente de carácter
genérico, varias veces durante un espacio limitado de tiempo. De esta manera se desaprovechan
recursos y no se consiguen los objetivos perseguidos.

A título de ejemplo mencionar que en el Reino Unido se han habilitado unas tarjetas que acredi-
tan la formación en PRL. El objetivo de dicha tarjeta es asegurar unos conocimientos básicos en
seguridad y salud por parte de todos los trabajadores que se encuentren en el lugar de trabajo.
Hasta el momento actual se han emitido más de 900.00 tarjetas (“safety passports”) en el sector
de la construcción. En dicho sector se tramita de forma específica la tarjeta CSCS (The Cons-
truction Skills Certification Scheme) de certificación de la cualificación profesional. Se trata de
una tarjeta de identificación y registro personal (similar a una tarjeta de crédito) que tiene un perí-
odo de validez de 3 ó 5 años. La citada tarjeta muestra que el trabajador es competente para su
trabajo, incluye los certificados de formación relevantes y acredita que ha realizado formación
sobre concienciación y conocimientos en materia de seguridad y salud.

La aplicación eficaz de una tarjeta de acreditación de la formación en PRL supondría que el tra-
bajador podría acreditar tal formación y así evitar la repetición de cursos “iniciales”. El trabajador
tendría, por lo tanto, un medio para evidenciar que está cualificado con un nivel reconocido de
seguridad y salud y de competencia profesional. Así la empresa contratista se aseguraría de que
sus trabajadores y los de las empresas que contratan disponen de la formación adecuada en
PRL.

En el capítulo 2 de este informe se hace referencia a la nueva Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. En su artículo 10 se recoge la
futura regulación, a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, de la acredita-
ción de la formación específica recibida por el trabajador referida a la prevención de riesgos labo-
rales en el sector de la construcción. En este sentido, sería interesante realizar un seguimiento de
los cambios que dicha ley producirá en la eficacia de la formación en PRL.

Otro aspecto que puede favorecer la eficacia de la formación en PRL en la construcción es la
posibilidad de exigir la adecuada competencia profesional y en PRL a los empresarios y trabaja-
dores que quieren iniciar su actividad. Sin embargo, la articulación e implementación de dicha exi-
gencia sería algo compleja, dadas las características sectoriales (cultura de formación y de pre-
vención), cualificación profesional y tipología de la actividad laboral.

Formadores.

La adecuada preparación de los formadores tanto para los cursos de formación profesional gene-
ral, como para los de formación específica de PRL, supone un eslabón fundamental en el pro-
ceso que lleva a una formación eficaz en esta materia. La valoración es que, en muchos casos, la
formación de estos profesionales no es la apropiada por su desconocimiento sobre cómo se eje-
cutan las distintas unidades de una obra, o por carecer de las habilidades pedagógicas necesa-
rias para formar a trabajadores pertenecientes a un colectivo muy heterogéneo y en un contexto
productivo tan complejo. En los discursos de los trabajadores se aprecian especialmente las
necesarias capacidades para vincular los contenidos con la actividad diaria de la obra y para
fomentar la participación en el aula.
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Integración de la prevención de riesgos laborales en la educación y la formación profesional.

La integración de la seguridad y salud en los programas del sistema de educación y formación
profesional es fundamental para favorecer el desarrollo de la cultura preventiva. En la actualidad,
se puede afirmar que la PRL no se encuentra integrada en la formación profesional (reglada, ocu-
pacional y continua) que se imparte para el sector de la construcción. Sin embargo, el Instituto
Nacional de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL), organismo que desarrolla las cualifica-
ciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) está incorporando las
competencias de seguridad y salud dentro de las propias competencias profesionales de las
diversas cualificaciones. No obstante, dichas cualificaciones no se han difundido aún en el sis-
tema de formación profesional para el empleo.

Esta práctica se encuentra en línea con el marco político de los objetivos de la estrategia de Lis-
boa, en la que se subraya la importancia que la educación y formación juegan en la estrategia
económica y social de la Unión Europea. También forma parte de la estrategia comunitaria sobre
seguridad y salud en el trabajo, la cual identifica la educación y la formación como factores clave
para reforzar la cultura de prevención.

Finalmente señalar que hay que tener en cuenta el nivel de participación en el sistema de educa-
ción y la formación de los futuros y actuales trabajadores del sector de la construcción.

Estrategias de formación (“independientemente” del marco legal).

La cultura del sector en relación con la formación en PRL se enmarca en torno a la importancia
de la norma y, por lo tanto, de la formación como requisito legal, más que como un aspecto a rea-
lizar de forma adecuada para cumplir con los objetivos del desarrollo de la repetida cultura pre-
ventiva. De hecho, en diversos ámbitos, como en el de las Pymes y los trabajadores autónomos,
se hace difícil cumplir con los preceptos de la ley. En este sentido, el desarrollo de estrategias de
formación para el sector, con independencia y superando lo estipulado en la ley, y centrando la
atención en la adecuada realización de la formación en PRL y de su transferencia, mejoraría la efi-
cacia de dicha formación.

PRÁCTICA FORMATIVA

La práctica formativa es el ámbito en el que se realiza de forma más efectiva la transferencia de
conocimientos y actitudes sobre seguridad y salud. Por lo tanto, es muy necesario contemplar los
factores que inciden en la eficacia de la formación en PRL. En concreto, es en dicha práctica for-
mativa donde más habrá que incidir para modificar el “como” de la formación en PRL. Se expo-
nen a continuación algunos aspectos relacionados con las características generales de la forma-
ción, los recursos y la metodología formativa, la definición de objetivos y la evaluación, los
contenidos de la formación y la dimensión temporal de la misma.

Resumen de las características de la formación (o información) en PRL realizada:

— Los discursos de los trabajadores aluden a reuniones o charlas que tienen lugar en la empresa
y que se realizan de forma periódica.

— Mediante la encuesta a ocupados se establece que el tipo de impartición más utilizado es el
realizado a través de una sesión o charla.

— Hay que explicar que los contenidos, aunque de carácter general, combinan temáticas espe-
cíficas del sector de la construcción con aspectos comunes de la prevención de riesgos
laborales.

— La formación se caracteriza por abordarse básicamente mediante contenidos teóricos.
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— En cuanto a la temática tratada en los cursos, prima fundamentalmente la relacionada con los
accidentes de trabajo.

— La duración media de la formación se caracteriza por ser moderada, dándose de manera dis-
tinta en según que colectivos. La media global obtenida es de 14,2 horas; sin embargo, el
50% de los cursos tiene una duración de 4 horas o menos.

— Los resultados de la encuesta marcan que la modalidad más utilizada es la presencial.

— Existen un porcentaje moderado de cursos en los que no se realiza ningún tipo de control de
asistencia. En el 38% de la formación realizada en los últimos doce meses no se controla la
asistencia, frente al 62% restante en las que sí se ponen medios para tal fin.

Recursos para la formación

La organización de la prevención, bien a través de los servicios de prevención propios o de los
ajenos, genera recursos (docentes y materiales) para la formación. De este modo se garantiza o
se facilita el acceso a la formación independientemente del tamaño de empresa. Asimismo, en
relación a esos recursos preventivos que inciden en la formación en PRL, los discursos del sec-
tor constatan una pérdida de la calidad del servicio prestado por las mutuas.

Las empresas que organizan la formación a través de los servicios de prevención ajenos (las de
menor tamaño) establecen más diferencias entre la formación legal y la complementaria. Los ser-
vicios de prevención propios, en principio, facilitan la adaptación de la formación a las necesida-
des y objetivos de la empresa.

De esta manera, se apuesta por la formación en la obra, lo que facilita las demostraciones prácti-
cas de los contenidos que se imparten y permite el manejo de equipos y herramientas que de otra
manera no estarían disponibles. El tamaño de empresa juega un papel decisivo en la dificultad de
afrontar prácticas formativas en la propia empresa y adaptadas a sus necesidades específicas.
Junto a ello, también se plantea la necesidad de generar recursos específicos para la formación
que necesitan los trabajadores inmigrantes.

Asimismo, la posibilidad de hacer la formación en horario laboral es la condición más favorable
para facilitar la participación de los trabajadores y así cumplir con los requisitos legales pero
sobre todo para que se den las condiciones de eficacia de la formación.

Metodología para el cambio de actitudes.

La formación realizada en materia de seguridad y salud en el sector de la construcción es más efi-
caz en relación con la adquisición de conocimientos que en cuanto a su transferencia al puesto
de trabajo y la concienciación de los trabajadores. El tipo de formación que se realiza no es la
adecuada para poder cambiar los comportamientos no seguros y adquirir conductas preventivas.
Con carácter general la formación se lleva a cabo mediante una charla en el propio centro de tra-
bajo.

Además, se debe evitar la “idea” de culpabilizar al trabajador y poner el énfasis en la responsabi-
lidad colectiva y en el cambio de actitudes y comportamientos.

La influencia de la formación en el cambio de actitudes es fundamental en el ámbito de la PRL. Es
condición imprescindible para su eficacia. Por lo tanto, es preciso la incorporación de estrategias
que favorezcan en mayor medida dicho cambio.

Metodología flexible para la diversidad de destinatarios.

La heterogeneidad del sector es un elemento del contexto que es difícil de abordar para la prác-
tica formativa, ya que supone el empleo de gran cantidad de recursos humanos, económicos y
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didácticos. Por lo tanto, la práctica formativa debe contemplar recursos pedagógicos que pue-
dan adaptarse a los distintos grupos de trabajadores de la construcción.

Tener en cuenta las diferencias entre los grupos es importante para avanzar en la adaptación de
los contenidos formativos que contribuyan a una mayor eficacia de los aprendizajes y aplicación
de lo aprendido.

Uno de los criterios de distinción más importante es la nacionalidad, que exige la movilización de
recursos específicos para adaptar los contenidos formativos a la lengua y experiencias previas de
estos trabajadores. Otro factor que diferencia a los destinatarios es la edad y el nivel de estudios
(o el número de años de escolarización). A medida que aumenta la edad, las resistencias para
incorporar cambios crecen. Este hecho habrá de tenerse en cuenta en las programaciones de
formación en PRL. Por otra parte, el nivel de estudios puede conllevar una mayor dificultad de
comprensión de conceptos o la presencia de mayores dificultades de lecto-escritura.

Otro criterio relevante es la diferenciación de ocupaciones tanto desde el punto de vista vertical
(niveles de ocupación), como horizontal (actividades por grupos de ocupaciones: reformas, res-
tauración, edificación, obras civiles diferentes, etc...). En este sentido, cabe destacar la importan-
cia de realizar formación en PRL dirigida a los propios empresarios. Los contenidos formativos
para este colectivo deben atender, por una parte, a proporcionar recursos para la gestión y eva-
luación de PRL y, por otra, a conseguir, con su comportamiento, una coherencia entre la forma-
ción recibida en esta materia y la política de la empresa en el trabajo diario.

Definición de objetivos operativos, evaluación y seguimiento de la transferencia.

Para llevar a cabo programas formativos eficaces es preciso que se definan los objetivos de la
actividad formativa y se posibilite la evaluación de los resultados. En definitiva, estudiar si se han
conseguido dichos objetivos. La evaluación es parte fundamental de cualquier proceso de apren-
dizaje eficaz. Generalmente no se realizan pruebas o exámenes para evaluar los conocimientos
que han adquirido los alumnos. Así, en el 64% de la formación realizada en el último año no se
realizaron este tipo de pruebas de evaluación.

Esta formación debería considerarse no sólo a corto sino a más largo plazo. Únicamente así es
posible el realizar cambios para la mejora de la formación en seguridad y salud, en los diversos
ámbitos.

Se constata que, en la mayor parte de los casos (67%), no se realiza ningún seguimiento de la
transferencia de lo aprendido, siendo este factor uno de los que más favorecen la aplicación de
comportamientos seguros.

Adecuación de contenidos a los riesgos y a las condiciones de trabajo.

Con respecto a los contenidos, de forma general estos deben corresponderse son los riesgos
reales, además de adaptarse a los destinatarios. Más concretamente, el sector de la construc-
ción necesita incorporar en la formación en materia de PRL aspectos relacionados con los ries-
gos emergentes debidos a cambios en el trabajo (ergonómicos, químicos, psico-sociales y los
relacionados con el bienestar). El objetivo es lograr un completo bienestar físico, mental y social
en el trabajo (Estrategia Comunitaria sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2000 – 2006).

Por otro lado, incluso la formación de menor duración debe hacer referencia a los puestos de tra-
bajo del sector de la construcción, tal y como establece la Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales. En este sentido, se deberían incorporar contenidos que encadenen los riesgos
del puesto de trabajo con el conjunto de la organización del trabajo en la obra. Normalmente, la
formación en PRL relacionada con su actividad laboral diaria es más interesante para el trabaja-
dor que la genérica, puesto que percibe su aplicación directa.
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La formación impartida presenta excesivos contenidos teóricos alejados de la realidad preventiva
del sector. Por lo tanto, dicha formación debe tener un carácter más práctico para conseguir un
mejor aprendizaje y la transferencia al puesto de trabajo.

Dimensión temporal.

De acuerdo con la investigación, la formación se ha realizado tanto en horario laboral como fuera
de él. Se reconoce que se requiere un compromiso del trabajador para participar en la formación
en horario distinto del laboral, y que la realización de actividades formativas en horario laboral
compensaría en parte la falta de incentivos que tiene para algunos trabajadores participar en acti-
vidades formativas de PRL. Por lo que respecta al lugar de realización, destaca la preferencia que
expresan algunos de los entrevistados por la obra como espacio preferente de impartición frente
al aula convencional. Junto a ello, los datos de la encuesta muestran que el momento más utili-
zado para realizar formación es el inicio de la actividad laboral. El 43% de los ocupados que han
recibido formación en el último año así lo han respondido.

La realización de la formación dentro o fuera de la jornada de trabajo supone un incentivo o des-
incentivo para la participación y para la eficacia de la formación en PRL. La formación durante la
jornada de trabajo mejoraría estos aspectos. Por otro lado, el sector podría prescindir de la forma-
ción genérica “inicial”, ya citada que se imparte de forma repetida, y realizar esfuerzos en la forma-
ción regular a lo largo de la vida laboral, sobre todo cuando se producen cambios en el puesto de
trabajo y en el entorno laboral. Por otro lado, los objetivos de la formación que incluyan el cambio
de actitudes y concienciación, deben contemplar la duración adecuada de los cursos, así como
el diseño de itinerarios adecuados a fin de conseguir estos objetivos a medio plazo. En relación
con esto, la formación en PRL debería programarse a medio plazo y obedecer a una planificación
previa (no solo acciones puntuales).

FACTORES CULTURALES

La seguridad y salud tiene un componente cultural fundamental. En este sentido, la formación en
PRL es una medida preventiva idónea para fomentar el cambio y desarrollar la cultura preventiva
en el sector de la construcción. A continuación se exponen algunos de los factores que inciden
en la eficacia de la formación en PRL, como son: las actitudes de los empresarios y de los traba-
jadores; la cultura organizacional y el clima laboral; la distinción entre el componente “emic” y
“etic” de la cultura de prevención; y el valor social de las enfermedades profesionales.

Actitudes de los empresarios y trabajadores.

La investigación ha puesto de manifiesto la importancia del componente actitudinal de la forma-
ción en PRL para conseguir su eficacia. A continuación se describe la situación de las actitudes
en relación con la PRL:

La información general de los riesgos disminuye notablemente entre los peones y, de manera más
acusada, entre los trabajadores. inmigrantes, especialmente cuando acceden por primera vez a
un puesto de trabajo en el sector.

Una de las manifestaciones más extendidas es la minusvaloración de la importancia del riesgo.

Los trabajadores consideran que la formación les ayudaría o les ha ayudado a resolver los riesgos
laborales.

La idea de salud (enfermedades) a largo plazo está bastante ausente entre los trabajadores y
empresarios, debido a la preponderancia de los accidentes de trabajo.

Existe, en general - pero a veces con cautela - una actitud de confianza respecto a las posibilida-
des de la formación como vehículo para la prevención de riesgos laborales. No obstante, la for-
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mación, aunque imprescindible, es insuficiente por sí sola para conseguir una mejora sustancial
de la seguridad y salud.

La iniciativa para realizar la formación en PRL la toma la empresa, en buena parte, por las exigen-
cias normativas, no implicándose en ello los trabajadores. En efecto, los datos recogidos a través
de la encuesta a ocupados muestran que la causa principal para realizar cursos de formación en
PRL es la petición de la empresa. En general se aprecia que en la medida que la realización de
una actividad formativa responde o se acerca más a la decisión personal, se incrementa la posi-
bilidad de alcanzar los objetivos de la formación

A partir de estos resultados es imprescindible la modificación de actitudes de los empresarios y
de los trabajadores; es más relevante la de los primeros y la de los puestos de responsabilidad
(encargados y jefes de obra) por su capacidad de influencia en el conjunto de la obra. En el pro-
ceso de cambio de actitudes hay que incidir en la motivación para el aprendizaje sobre seguridad
y salud.

Además, se debe hacer hincapié en las diversas subculturas que conviven en el sector. Por ejem-
plo, la valoración y el comportamiento de los jóvenes o de los inmigrantes en relación con los ries-
gos laborales.

Cultura organizacional y clima laboral.

Diversos estudios señalan que el crecimiento de la cultura organizacional favorece a su vez el
desarrollo eficaz de diferentes medidas de seguridad y salud, incluida la formación en PRL. Por
otro lado, se detecta en las empresas y obras del sector, como ya se ha indicado, cierto clima de
desconfianza que no favorece la puesta en práctica de medidas preventivas eficaces, entre ellas
la formación y concienciación de los trabajadores. La mejora de ambos conceptos, relacionados
entre sí, ayudarían a mejorar la eficacia de la formación en PRL.

Cultura de prevención (“emic” y “etic”).

En toda cultura existe un componente “emic” y otro “etic” y, por lo tanto, también en el sector de
la construcción. Estos pueden coincidir en mayor o menor medida. En tal sentido, en el sector y
en conjunto en la economía española existe un discurso positivo sobre la importancia de la segu-
ridad y salud laboral, que se traslada a estrategias políticas y a la normativa laboral. Sin embargo,
este componente “emic” de la cultura no coincide o no se plasma en el “etic” (lo que realmente
se plasma en las actitudes y comportamientos diarios). Tal hecho pone de manifiesto, una vez
más, la importancia de incidir en el cambio cultural, en el sentido de hacer que el “etic” se acer-
que al “emic” en la formación en PRL.

Enfermedades profesionales.

Las enfermedades profesionales se consideran irrelevantes. Se encuentra presente sobre todo el
hecho más tangible y cercano de los accidentes laborales. Sin embargo, en la construcción se
producen numerosas enfermedades profesionales que se desarrollan a largo plazo, principal-
mente las relacionadas con disfunciones músculo-esqueléticas, contaminación química y algunos
aspectos psico-sociales. Por lo tanto, una formación en PRL eficaz debería incidir en la importan-
cia de considerar estos riesgos.
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7. RECOMENDACIONES Y APROXIMACIÓN A BUENAS PRÁCTICAS
DE FORMACIÓN EN PRL

En el capítulo 5 se han relacionado un conjunto de ámbitos que pueden afectar, en mayor o menor
medida, a la implementación y a los resultados de la formación. El presente capítulo es producto de
la reflexión de los grupos de expertos a partir del análisis realizado sobre la situación de la formación
en PRL y de los factores que inciden en su eficacia. La exposición de recomendaciones y propues-
tas de mejora se realiza siguiendo la clasificación plasmada en el capítulo anterior. Debido a la com-
plejidad de la realidad sectorial, algunas recomendaciones que se incluyen en un ámbito determi-
nado presentan también aspectos de otros; no obstante, por motivos de orden conceptual se
incluyen en el ámbito principal del que deriva la dificultad para conseguir la eficacia pretendida.

RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL CONTEXTO LABORAL Y EL EMPLEO

Cursos de formación adaptados a las características demográficas del sector

Debido a la diversidad de las características diversas de los ocupados del sector, y
para conseguir la eficacia metodológica, los participantes en los cursos deben
constituir grupos homogéneos y tener características similares (profesión, actividad,
idioma, nivel educativo, etc.). Además, ello posibilitaría una formación más relacio-
nado con el puesto de trabajo del alumno.

Puestos en los que es posible realizar formación y en aquellos en los que
después se registre una mayor transferencia.

De acuerdo con el contexto de la organización del trabajo, la transferencia de la for-
mación al puesto de trabajo difiere de unos puestos a otros. Por otro lado, debido
también a dicha organización, algunos puestos pueden generar una mayor influen-
cia en las condiciones de trabajo y la seguridad y salud de los trabajadores en la
obra. La formación en las empresas debería ir dirigida principalmente a dichos
colectivos; los que presentan una mayor transferencia real de la formación en PRL
y aquellos que pueden influir en mayor medida y de forma directa en la seguridad y
salud del conjunto de la obra (encargados y jefes de obra).

Disponer de los medios adecuados para la mejora de las condiciones de
trabajo a fin de poner en práctica comportamientos acordes con la seguri-
dad y salud en el trabajo

En el contexto laboral (obra) se debe disponer de elementos que permitan trabajar
de forma segura (medios de protección colectiva e individual, etc.) integrados en la
gestión global de la empresa y de la obra. De esta manera se facilita la transferen-
cia de los conocimientos y actitudes adquiridas en la formación en PRL al puesto
de trabajo. Los trabajadores podrán poner en práctica lo aprendido, sólo cuando se
cuente en la obra con los medios para realizar la actividad en las debidas condicio-
nes de seguridad y salud. Al propio tiempo se potencia la cultura preventiva y de for-
mación, ya que el trabajador interioriza la utilidad tanto de las acciones formativas,
como de la importancia real de unas adecuadas condiciones de trabajo.
Si se contempla el proceso del cambio de actitudes, éste solo se produce si la for-
mación incorpora valores culturales preventivos y los mensajes y contenidos no son
contradictorios con la realidad del entorno laboral. En este sentido, unas adecuadas
condiciones de trabajo en la obra favorecerían la seguridad y salud y producirían un
efecto multiplicador en los objetivos de la formación.
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RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA NORMATIVA Y EL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Sanciones y recompensas

Se deberían intensificar los mecanismos de sanciones para el incumplimiento de la
normativa en relación con la formación en PRL, así como establecer instrumentos
de recompensa para aquellas empresas que realicen buenas prácticas en forma-
ción de PRL. Además, sería muy positivo dar publicidad de dichas prácticas.
Por otro lado, también se hace necesario un sistema de sanciones y recompensas
para los trabajadores en el ámbito de la empresa. De esta manera se incrementarían
las responsabilidades de todas las partes y se reforzarían los objetivos de la forma-
ción en PRL.

Formación de los técnicos de prevención

Debido a la especificidad de las condiciones de trabajo y del sistema de producción
de las obras de construcción, la formación para los técnicos de prevención de ries-
gos laborales que desempeñen su actividad laboral en este ámbito debería adap-
tarse al sector.

Formación de trabajadores autónomos y responsables de PYMES

Los trabajadores autónomos y los responsables de PYMES son colectivos que
necesitan formación en PRL. Se debería facilitar el acceso a dicha formación de
estos colectivos a través de cursos gratuitos en su entorno laboral. Este tipo de cur-
sos, han de llevar aparejada una labor previa de sensibilización para que sintieran la
necesidad de asistir a los mismos.
Se podría crear un “aula permanente” para responsables de Pymes en la que se
impartirían contenidos relativos tanto a los aspectos generales del sistema de segu-
ridad y salud, como a la concienciación (hacerles ver que la mejora de las condicio-
nes de trabajo repercuten en la calidad y en la productividad) y gestión de la preven-
ción. Los objetivos de dicha acción formativa deberían buscar la concienciación y la
adquisición de las capacidades necesarias para valorar el estado del sistema de
prevención en la pequeña empresa de construcción.

Observatorio sectorial de riesgos laborales

En un contexto de cambio del mundo del trabajo en el sector de la construcción, la
puesta en marcha de un observatorio de riesgos laborales específico constituiría un
elemento primordial para conocer los riesgos y, por lo tanto, los contenidos a incor-
porar en la formación en PRL. Con vistas a adaptar dichos contenidos se debería
realizar el énfasis en los riesgos emergentes, es decir, aquellos que son “nuevos” y
que además se están “incrementando”. Puede ser nuevo riesgo aquél que se des-
conoce que es causado por nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos tipos de
obras o por cambios sociales o de organización del trabajo. Asimismo se entiende
como tal aquellos que empiezan a valorarse socialmente o que se identifican a tra-
vés de la investigación científica.
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RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA
FORMACIÓN EN PRL

Estrategias formativas “más allá de lo establecido en las normas”

De acuerdo con lo señalado en el capítulo 5, existen determinados factores que
influyen en la eficacia de la formación en PRL: formación ligada al puesto de trabajo
y al entorno de la organización de la obra y en jornada laboral, etc. Por otro lado se
constata que la ley por si sola no soluciona el problema, ya sea por ser insuficiente
para casos concretos como los del sector de la construcción, o por que existen difi-
cultades para su implementación. Es por ello que se precisan estrategias formativas
que vayan “más allá de lo establecido en las normas”. En este sentido, se propone
poner en marcha metodologías formativas experimentales para su posterior difusión
en el sector en función de los resultados obtenidos

Ejemplo de propuesta de estrategia eficaz de formación en PRL:
Debido a las características de las obras, y para lograr contribuir a la conciencia-
ción, se puede realizar una acción “formativa” de motivación hacia la PRL después
de que ocurra un incidente en la obra. De esta manera se lograría vivir directamente
en el entorno de la obra un problema real que puede afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores. Ello posibilitaría la concienciación en un corto periodo de
tiempo (solventando así, en cierta medida, las dificultades derivadas de los tiempos
de trabajo). Esta labor de concienciación se podría llevar a cabo a través de respon-
sables tales como los encargados de la obra, previa labor de formación y concien-
ciación de los mismos (aunque dependiendo de la organización del trabajo y de la
organización preventiva de la obra y de las empresas, este papel podría desarro-
llarlo otro perfil profesional). Esta actividad se iniciaría como experiencia piloto en
empresas de tamaño medio y una vez observada su efectividad, difundirla al sector.

Acreditación y validación de competencias en PRL. Regulación del acceso.

El reconocimiento y la acreditación de las competencias relacionadas con la PRL,
como pueda ser la futura Tarjeta Profesional de la Construcción prevista en la Ley
Reguladora de la Subcontratación, mejorará la eficacia de la organización de la for-
mación, ya que evitaría la repetición de cursos, fijaría unos estándares de compe-
tencias y supondría un elemento de motivación para los trabajadores, al ver que sus
conocimientos sobre esta materia son reconocidos en el mercado laboral, lo que a
la larga mejoraría su “empleabilidad” en el sector. La validación de competencias
aseguraría la correcta formación en PRL.
Asimismo, la regulación del acceso al sector a través del establecimiento de requi-
sitos profesionales en los que se incorporen los conocimientos y actitudes en PRL
favorecería la situación de la seguridad y salud en la construcción
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Formación en PRL para inmigrantes

Se debe realizar un esfuerzo en el diseño y en la organización de la formación en
PRL de este colectivo, ya que, de acuerdo con las estadísticas, es más vulnerable
en relación con la seguridad y salud, debido a sus características profesionales y
culturales.
Se requieren herramientas informativas y formativas en su propio idioma así como
de carácter fundamentalmente visual. Los cursos de formación también deberían
tener en cuenta sus características culturales y sus condiciones de trabajo, tanto en
la organización como en la práctica formativa, y su posible transferencia al puesto
de trabajo. Sin embargo, en este contexto es fundamental el aprendizaje del espa-
ñol y del lenguaje propio de las obras de construcción, ya que los accidentes pue-
den tener como una de sus causas la comunicación deficiente durante el ejercicio
de la actividad laboral.

Integración de la formación en el sistema de educación y formación

La formación profesional en la que participan los actuales o futuros trabajadores del
sector de la construcción debe englobar, en la estructura de las competencias pro-
fesionales, realizaciones profesionales con los contenidos de seguridad y salud
apropiados de forma “natural”, y no como un módulo diferenciado. Se debe incorpo-
rar el concepto de “transversalidad” en la formación profesional del sector. Este
concepto consiste en incluir valores culturales relacionados con la prevención en
las asignaturas o módulos profesionales de un currículo u itinerario profesional.
Además, de está manera, el alumno o trabajador no ve la PRL como una obligación
o como un aspecto de segundo rango.
Estos criterios deberían trasladarse especialmente a la formación profesional conti-
nua del sector de la construcción, que es donde participan una mayor proporción
de trabajadores. Otras actuaciones que pueden incidir en la mejora de la concien-
ciación en PRL se dirigen a la integración en el ámbito del sistema de educación
(educación básica y secundaria general). Sin embargo, este tipo de estrategias son
más generales y no inciden de forma específica en el sector de la construcción, sino
en el conjunto de la sociedad.

RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA FORMATIVA

Adaptar la actividad formativa a la organización del trabajo en la obra.
Flexibilidad.

Adaptar la actividad formativa a la organización del trabajo significa tener en cuenta
ésta para desarrollar dicha actividad. Se trata tanto de tener en cuenta la dimensión
temporal, en concreto aspectos como los tiempos de trabajo - descanso a corto y a
largo plazo (ej. períodos de desempleo) -, como de aprovechar las situaciones “de
potencial riesgo” en los que la formación en PRL sea más eficaz. Estas medidas
requieren la concienciación previa de responsables tales como los encargados de
obra. En definitiva, se trataría de dotar de mayor flexibilidad a la formación en PRL.
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Características de los formadores

El perfil de los formadores es fundamental para conseguir la eficacia en el proceso
de formación. De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, una formación eficaz en
PRL requeriría contenidos específicos del puesto de trabajo, incorporación de
metodologías activas, introducción del concepto de “transversalidad”, etc. Para ello
el formador, además de tener conocimiento del sector y de los oficios (experiencia
profesional), tiene que saber aplicar las diferentes metodologías formativas que
conduzcan a la motivación, participación y “transversalidad” de las acciones forma-
tivas. Las estrategias de motivación son fundamentales para el desarrollo eficaz de
la formación en PRL para propiciar, también entre los trabajadores, la iniciativa para
realizar este tipo de formación.
No obstante, también se debe poner a disposición de los formadores las diferentes
herramientas y materiales que hagan viable la aplicación de dichas metodologías
formativas.

Adaptación de los contenidos

Los contenidos de formación en PRL, deben ser más específicos, de carácter prác-
tico, e incorporar aspectos relacionados con nuevos riesgos (cambios en la organi-
zación del trabajo, psicosociales, etc.) que se estén dando en la actividad produc-
tiva, teniendo en cuenta además la heterogeneidad de los destinatarios. En el
ámbito de la concienciación de los trabajadores, es importante impartir aspectos
que favorezcan la valoración de la importancia de la salud (las enfermedades profe-
sionales constituyen un problema a largo plazo que se minusvalora).

Cambio de actitud a través de la formación

Para conseguir el cambio de actitudes en relación con la PRL la acción o el itinera-
rio formativo requiere las siguientes condiciones:
— planificar la actividad o el itinerario formativo para un cierto periodo de tiempo (el

cambio de actitudes, normalmente, no se produce en poco tiempo a través de
una charla informativa, por ejemplo),

— relacionar los contenidos con el contexto real y el puesto de trabajo,
— incluir metodologías participativas, ya que es fundamental la motivación para la

formación y para el trabajo,
— incorporar en la formación profesional el concepto de “transversalidad” (valores),
— introducir contenidos específicos y generales de PRL,
— mejora de las condiciones de trabajo en el entorno laboral real (evitar contradic-

ciones).

Si se carece de algunas de estas condiciones, el cambio de actitud será improba-
ble. El último punto evidencia que dicho cambio no depende únicamente de de la
actividad de formación en PRL.
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FACTORES CULTURALES (DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA)

Difusión de la cultura preventiva entre las empresas intervinientes en la
obra

Entre las recomendaciones mencionadas con anterioridad, figuran varias que pue-
den contribuir a un cambio cultural en el sector de la construcción y por lo tanto al
desarrollo de la cultura de prevención. Tomando como base el “régimen” de sub-
contrataciones existente, la difusión de la cultura preventiva podría partir de las
empresas contratistas de mayor tamaño (normalmente con un mejor cultura preven-
tiva) hacia los subcontratistas a través de sus prácticas preventivas. Asimismo, sería
muy recomendable la comunicación y cooperación entre las empresas participantes
en una obra en materia de formación e información en PRL.
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Factores que influyen

en la eficacia de la

formación en PRL

Contexto sectorial

Factores (no formativos)

del sistema de SSL

Organización de la

formación en PRL

Práctica formativa

Cultura

Cuadro 8. Mejora de la eficacia de la formación en prevención de riesgos laborales 
e la construcción.

Recomendación para la mejora 

de la eficacia

Focalización de la formación según grado

de transferencia

Adecuación de las condiciones de trabajo

y mejoras sociales

Adaptación a la heterogeneidad de los

trabajadores

Sanciones y recompensas

Observatorio sectorial

Formación de técnicos

Formación de trabajadores autónomos y

responsables de Pymes

Formación para inmigrantes

Nuevas estrategias formativas (diferente a

la normativa)

Acreditación y validación de competencias

en PRL

Integración y “transversalidad” (formación

continua)

Adaptación a la actividad laboral

Formadores

Adecuación de contenidos

Metodología (motivación y cambio de

actitudes)

Difusión de cultura PRL entre empresas

Principal mejora esperada

-transferencia

-organización de la formación

-transferencia

-cambio de actitudes

-motivación para la formación

-adquisición de conocimientos

-cumplimiento de normativa

-motivación para la formación

-difusión de la responsabilidad en PRL

-adecuación de contenidos

-transferencia

-transferencia

-acceso a la formación

-transferencia

-adquisición conocimientos

-cambio actitudes

-organización de la formación

-motivación para la formación

-cambio de actitudes

-adquisición de conocimientos

-organización de la formación

-adquisición conocimientos

-cambio actitudes

-transferencia

-motivación para la formación

-cambio de actitudes

-cambio de actitudes

Mejoras a largo 

plazo del conjunto

de medidas

-difusión cultura

preventiva

-mejora de las

condiciones de trabajo

-reducción siniestralidad

laboral
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El proyecto FOR – SSL, establece que los objetivos de la formación en PRL son la adquisición
de conocimientos, su puesta en práctica (transferencia) y el cambio de actitudes. Por lo tanto, la
mejora de la eficacia de la formación se producirá siempre y cuando las recomendaciones gene-
ren un cambio en alguno de los objetivos mencionados. El cuadro 8 detalla los factores que inci-
den en la eficacia de la formación en PRL, las recomendaciones para cada uno de dichos ámbi-
tos y las mejoras esperadas como consecuencia de la aplicación de las medidas recomendadas.

No obstante, dichas mejoras se producirán de forma más eficaz cuando concurran un conjunto
de recomendaciones. Por ejemplo, se producirá una mayor transferencia cuando converjan medi-
das tales como la “adecuación de contenidos” en el ámbito de la práctica formativa y la “mejora
de las condiciones de trabajo” en el ámbito del contexto sectorial. De hecho, muchas medidas
por sí solas serán ineficaces, como sucede cuando se quiere conseguir un cambio de actitudes
en relación con la PRL, que requiere mejoras en el contexto sectorial y en la organización y prác-
tica de la formación en PRL.

La aplicación de las recomendaciones mencionadas, conjuntamente con otras medidas no estric-
tamente formativas, permitirán la mejora de la cultura preventiva, las condiciones de trabajo y la
reducción de la siniestralidad laboral.

Aunque el presente informe no ha pretendido presentar buenas prácticas en el ámbito de la for-
mación en PRL, las recomendaciones expuestas con anterioridad, individual o conjuntamente,
incluyen criterios que una buena práctica formativa en PRL debe tener en cuenta para ser eficaz
en el sector de la construcción. Naturalmente, una relación de criterios debe incluir otros aspec-
tos que tengan en cuenta el contexto en el que se desarrollan. En función de los resultados del
presente informe, una buena práctica debería contemplar los siguientes aspectos:

Aproximación a criterios generales de buenas prácticas formativas en el
ámbito de la formación en PRL

— ADECUACIÓN AL COLECTIVO DESTINATARIO.

— ESTRATEGIA FORMATIVA INNOVADORA.

— RELACIÓN DIRECTA CON EL LUGAR DE TRABAJO (OBRA) TANTO EN
CONTENIDOS, COMO EN EL PROPIO PROCESO FORMATIVO.

— EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

— ACREDITACIÓN O CERTIFICACIÓN.

— MÉTODOS FORMATIVOS QUE PERMITAN LA INTERACCIÓN, LA MOTI-
VACIÓN Y EL CAMBIO DE ACTITUDES

— FORMACIÓN E IDONEIDAD DE LOS FORMADORES.

— INCLUSIÓN DE CONTENIDOS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA IMPOR-
TANCIA DE UNAS BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO.

— CONTENIDOS ADECUADOS Y EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES Y
RIESGOS.

— TRANSVERSALIDAD.

— FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA LABORAL (CAMBIOS EN LOS
RIESGOS)

Como conclusión final del presente estudio, se puede decir que aplicando las recomendaciones
y los criterios expuestos de buenas prácticas, la formación en PRL será más eficaz en la conse-
cución de sus objetivos - adquisición de conocimientos, cambio de actitudes y puesta en prác-
tica de un comportamiento laboral seguro -, pero que para conseguir la mejora de la situación de
la seguridad y salud en el sector de la construcción se requiere también de otras actuaciones y
cambios en el contexto sectorial y socioeconómico general. 
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8. VISIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES

Los representantes de los agentes sociales más representativos del sector: Confederación
Nacional de la Construcción (CNC), por parte empresarial, así como la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA-CC.OO.) y Metal, Construc-
ción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT) por parte sindical, expusieron sus
puntos de vista durante el desarrollo del FORO de validación del proyecto. En el mismo realiza-
ron un diagnóstico de la situación actual, señalaron determinados puntos débiles, e hicieron algu-
nas propuestas de mejora de la formación en materia de prevención de riesgos laborales en el
sector de la construcción.

A continuación se resumen los aspectos más relevantes de las intervenciones de los menciona-
dos agentes sociales.

Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Desde el punto de vista del representante de esta institución, en el sector de la construcción
existe una falta de cultura formativa y preventiva en general. Esta carencia se manifiesta en el
hecho de que dicha formación no llega a todos los colectivos intervinientes, no interesa a todos
ellos por igual, y su calidad debe mejorar.

Los avances deberían hacer hincapié en:

— El desarrollo de herramientas formativas y metodologías adaptadas al colectivo inmigrante.

— Adaptar la temática de los cursos a la realidad y realizarse, si es posible, en el ámbito de la pro-
pia obra.

— Que los formadores, dado que son elementos esenciales en el proceso formativo, cumplan
con unas características tales (conocimiento del proceso constructivo y de la prevención de
riesgos laborales en el sector) que les permitan llevar a efecto de una forma adecuada la prác-
tica de la formación.

— Adecuar las condiciones de los espacios en los que se desarrolla la actividad formativa.

— Establecer una formación intensiva y específica para los trabajadores autónomos.

Existen experiencias e iniciativas que se pueden desplegar desde el ámbito de la empresa como,
por ejemplo: la creación de incentivos tanto para el desarrollo de la formación en prevención,
como para los resultados relacionados con la disminución de la siniestralidad laboral en los cen-
tros de trabajo (obras).

Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras
(FECOMA-CC.OO.)

Sobre la situación general del sector, el representante de FECOMA-CC.OO. destacó que es dicha
situación la que provoca el alto índice de incidencia de accidentes, el cual dobla el del conjunto de
la economía. A los datos aportados por el estudio, habría que añadir la situación de retribución varia-
ble en la que se encuentran muchos trabajadores, ya que el 40% de ellos reconoce recibirla a tra-
vés de destajos y horas extras. Por lo tanto, considera que deberían haberse realizado también reco-
mendaciones en este sentido. Otro factor que correspondería destacar es la ausencia de
delegados de prevención de riesgos laborales, lo que impide que estos lleven a cabo las funciones
que en el ámbito de la PRL se le asignan en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde el punto de vista del representante de FECOMA-CC.OO., para desarrollar la cultura pre-
ventiva y mejorar la formación en PRL y la seguridad y salud en el sector de la construcción, se
deberían tomar las siguientes acciones o medidas:
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— En relación con el desarrollo de la cultura preventiva, habría que dirigir la formación hacia los
colectivos que pueden tener una mayor incidencia en las condiciones de seguridad y salud de
las obras: encargados, jefes de obra y responsables de PYMES. Esta iniciativa es absoluta-
mente imprescindible y urgente, ya que de qué vale la mentalización del trabajador si ésta no
existe en un empresario y en la estructura de mando de la empresa. Por lo tanto, es prioritario
mentalizar al responsable de la prevención en la obra, ya que a continuación tendrá lugar la de
los trabajadores. Otra medida sería la de crear mecanismos tales como, por ejemplo, el carné
por puntos, mediante el cual se impida el desarrollo de actividades en el sector a las empresas
que incumplan la normativa de prevención de forma reiterada.

— Sobre la adecuación de la formación en PRL, el hecho de que no exista una relación clara
entre los accidentes producidos y la formación en PRL realizada por parte de los trabajadores,
indica que el problema radica en el tipo de formación que se imparte (deficiente, de corta dura-
ción y no relacionada con el puesto de trabajo). Sólo se realiza formación “defensiva”, es decir,
para cumplimentar “papeles”. En definitiva, hay que apostar por la formación a pie de obra. La
acreditación de la formación es una manera de asegurar que ésta es adecuada y de calidad.

— En relación con el colectivo de inmigrantes, estos se encuentran más expuestos al riesgo ya
que desempeñan sus tareas en trabajos menos especializados. La formación que reciban no
debe ser diferente, pero sí ha de quedar garantizado que han comprendido los contenidos. La
Fundación Laboral de la Construcción podría plantear el desarrollo del aula permanente en
diferentes idiomas, de tal manera que, por ejemplo, una empresa que necesita formar a traba-
jadores paquistaníes conozca qué día se imparte la formación en ese idioma y pueda así plani-
ficar su formación.

— Finalmente, considera que debería crearse y extenderse la figura del delegado sectorial de
prevención, como ya existe en algunos países (Suecia). Según los estudios difundidos por la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, un centro de trabajo sindicalizado es un
centro de trabajo más seguro.

Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT)

La situación actual de la formación en PRL en el sector de la construcción caracteriza por la falta
de criterios homogéneos. La formación que se debe realizar, de acuerdo con lo indicado en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales no ayuda a desarrollar estos criterios de homogeneidad. La
formación es, por lo tanto, generalista y repetitiva, se constituye como una medida complementa-
ria y no tiene la consideración que debiera; es decir, es un aspecto de segundo nivel. Esta situa-
ción se pone de manifiesto en la proliferación de las charlas informativas que en poco ayudan al
cambio de actitudes. La formación se trata de muy diferente manera según el tipo de empresa:
contratista, subcontratista o autónomo. Finalmente la situación se caracteriza por la falta de cali-
dad de las actividades formativas; cuestión que se evidencia tanto en la inexistencia de una for-
mación específica, como en que no se concreta en los planes de seguridad y salud en las obras.
La formación en PRL no diferencia puesto, tareas y funciones.

Además de esta situación general, desde el punto de vista del representante de MCA-UGT se
pueden concretar los siguientes puntos débiles en esta materia:

— La formación en PRL no está integrada ni diseñada para los diferentes oficios del sector. Ade-
más, no está graduada en función de las categorías profesionales de cada oficio. En definitiva,
se denota una falta de formación más “especializada” en función de la actividad que se desa-
rrolle.

— En general no existe concienciación por parte de los responsables máximos de la obra: jefe de
obra y encargado. En este sentido, en las obras no existe la posibilidad de inducir e incidir
sobre el resto de los trabajadores. Esto es especialmente grave por la desconexión existente
con los trabajadores de las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos.
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— Existe disparidad entre los mensajes emitidos en la formación en PRL y la realidad cotidiana
de la obra.

— No hay reconocimiento personal y profesional sobre la formación adquirida y, por lo tanto, se
produce una falta de motivación.

— No existe una formación e información específica para los trabajadores inmigrantes en sus len-
guas de origen.

— Es una formación esporádica, puntual, que en nada facilita el aprendizaje continuo. Al menos
se debería motivar al trabajador para proseguir formándose en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales.

Las mejoras propuestas por el representante de MCA-UGT son las siguientes:

a. Homogeneizar la formación general sectorial. Ésta se debe desarrollar y concretar.

b. Desarrollar métodos y procedimientos en la elaboración de los planes de seguridad y salud de
las obras con el fin de extraer módulos específicos de formación.

c. Apostar por la formación presencial. La formación a distancia sería complementaria y debería
llevar implícita una fuerte carga visual.

d. Incidir en que la adquisición de conocimientos preventivos lleve aparejada una reducción o
anulación de los períodos de prueba actuales en los contratos de trabajo. También sería con-
veniente que el hecho de participar y acreditar formación en PRL resultara preferente tanto en
la prórroga del contrato fijo, como en las condiciones para el acceso a categorías superiores.

e. Facilitar a los trabajadores que quieran desarrollarse en este ámbito profesional el acceso a los
niveles básico, intermedio y superior.

Sobre el papel de la negociación colectiva, el representante de MCA-UGT expuso que:

El marco normativo de la prevención de riesgos laborales se enmarca en la Ley 31/1995, que
incluye la obligación de realizar formación en PRL de acuerdo, a su vez, con lo especificado por
la Directiva marco de 12 de junio de 1989, sobre la introducción de medidas para fomentar la
mejora de la seguridad y salud en el trabajo (89/391/CE). Recientemente, con la aprobación de
la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, se produce un
impulso y desarrollo de la formación en PRL, y deja una puerta abierta para su desarrollo en la
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal.

El Convenio General del sector (como se señaló en el capítulo 1) establece determinadas accio-
nes informativas y formativas. En el caso de la información, se implantan los ciclos del aula perma-
nente que incluyen tanto una información general, como unos conocimientos y normas específi-
cas. Por lo que respecta a la formación, se establece con carácter enunciativo y no limitativo. En
concreto se trata básicamente de cursos voluntarios para las empresas.

Por su parte, en el marco del Grupo de Trabajo de Construcción de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) se creó un subgrupo para el análisis y estudio de la
situación de la formación específica del sector de la construcción. Fruto de sus trabajos fue el
documento presentado en la citada Comisión Nacional, aprobado en el pleno celebrado en julio
de 2005, en el que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Convenio General del Sector de la
Construcción (2002-2006), en desarrollo del mismo y en aras de facilitar el cumplimiento de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se propone una serie de planes y actuaciones de
carácter formativo e informativo.

En la próxima negociación colectiva, desde el punto de vista del representante de MCA-UGT, se
debe dotar de contenido normativo (no solo indicativo y de carácter voluntario) a los programas y
aspectos específicos que ordena la antes mencionada Ley 32/2006. Entre las soluciones que
plantea, se incluyen las siguientes:
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— Trasladar miméticamente el documento de la CNSST.

— Adaptar dicho documento para la realización del Aula Permanente de la FLC.

— Desarrollar e implantar la cartilla o carné profesional como forma de acreditar la formación pre-
ventiva recibida por el trabajador.

— Establecer algunas medidas motivadoras como las que se han expuesto: reducción de perío-
dos de prueba, prórrogas en los contratos, etc.

— En cualquier caso, y dadas las dificultades que plantea una regulación expresa centrada en el
puesto de trabajo o función específica en la obra concreta, este tipo de formación (necesaria
y requerida por la normativa en materia de prevención) no podrá ser abordada por la negocia-
ción colectiva más allá de unos breves parámetros generales de orientación.
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