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1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Recuerda accidentes violentos que hayan ocurrido por error humano y que 
pudieron haber sido evitados si hubiese habido conciencia de seguridad? 
¿Porqué muchas personas saben como prevenir los accidentes, es decir saben 
de seguridad pero no la practican? 
¿Cómo se comportaría una persona que tiene conciencia de seguridad? 
¿Cuáles son algunos obstáculos que nos evitan trabajar con seguridad? 
¿ Debemos culpar a la víctima de un accidente ? 
¿Se pueden prevenir los accidentes? ¿Pueden ser eliminados ? Si o No ¿por 
qué? ¿cómo? 
 
Si algo puede ir mal, irá !! ....y será en el peor momento. 
Si dos cosas pueden salir mal, ocurrirán al mismo tiempo.  
 

Edsel Murphy    
 

Tal vez Usted ya conozca la Ley de Murphy, o tal vez no. Pero aunque jamás 
haya oído mencionarla, tengo la seguridad que conoce sus efectos.  
 
Prácticamente todo en nuestra vida está bajo la influencia de la ley de Edsel 
Murphy. Su estudio es tan importante, que se incluye en los cursos de oficiales 
militares, astronautas, pilotos, etc. Solo con un profundo dominio de sus 
principios, estará preparado para enfrentar los imprevistos. Y aunque no podrá 
evitar que “ciertas cosas” ocurran, al menos estará prevenido, sabrá porque 
ocurren, aprenderá aceptarlas y tal vez, solo tal vez, logrará reducir sus 
efectos. 

 
La ley de Murphy nació de un 
grupo de ingenieros de la 
"Northrop" que trabajaban en un 
proyecto para la NASA. 
Aparentemente para ellos las 
cosas no marchaban bien, ni en 
presupuesto ni en plazos. Fue 
Murphy quien quiso explicar por 
qué las cosas salían mal, 
enunciando la siguiente ley:"Si 
algo puede salir mal, saldrá mal". 
Partiendo de ese razonamiento, el 
resto del equipo comenzó a 
enunciar leyes, postulados y 
corolarios refiriéndose a muchos y 
variados temas. Esto fue hace más 
de veinte años. A través del paso 
del tiempo se le fueron agregando 
partes referidas a diversas 
actividades.  
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Nada es tan fácil como parece serlo.  
Todo tiene necesidad de más tiempo del que usted piensa.  
Si existe la posibilidad de que varias cosas puedan salir mal, saldrá mal aquella 
que cause el mayor daño.  
Si usted descubre que existen cuatro maneras posibles en que un 
procedimiento pueda fracasar y logra  solucionarlas, entonces surgirá inevitable 
y rápidamente una quinta posibilidad de falla.  
Si se dejan al azar las cosas, tenderán a ir de mal en peor. 
Siempre que se disponga a hacer algo, habrá antes algo más importante que 
hacer.  
Cada solución genera nuevos problemas.  
Es imposible hacer algo a prueba de tontos, porque estos son muy ingeniosos.  
La naturaleza se pone siempre de parte de la falla escondida.  
La madre naturaleza es una malvada. 
 
Entonces podemos reflexionar sobre lo siguiente: 
 
¿Hay algo como la suerte ? ¿ Ha tenido “días de suerte”? 
¿ La “suerte” tiene que ver con la seguridad? 
“La ley de Murphy” dice : “Si algo puede ir mal , irá mal.” ¿ Qué tan cierto es? 
¿ Qué relación pueden tener los procedimientos de seguridad con la ley de 
Murphy? 
¿ Qué necesitamos nosotros cuando la ley de Murphy, se hace  presente? 
¿ Qué nos hace pensar que podemos superar la ley de Murphy? 
Siempre debemos tener una segunda línea de defensa contra los accidentes.  
¿ Qué significa esto ? 
 
Después de estas reflexiones usted seguramente llegará a la misma conclusión 
que el autor de esta tesina. Somos muchos los que hemos reflexionado sobre 
esto y hemos llegado a la conclusión que si en  las decisiones de la vida hay 
que tomar una actitud, y a menudo esa actitud nos llevará a caer en los 
parámetros de la ley de Murphy, con más razón en temas de prevención de 
riesgos nuestra actitud deberá ser sin duda dirigida hacia: 
 

 Pensar en lo impensable. 
 Los riesgos SI pueden ocurrir y NO lo contrario. 

 
Actitud que exige: 

 
• Convicción en la manera de pensar. 
• Mejorar físicamente las condiciones y medio ambiente donde el 
hombre hace su trabajo. 
• Promoción integral del hombre. 
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Se arrastran importantes carencias que tienen que ver con la organización del 
trabajo, la planificación de actividades y la coordinación de seguridad y salud. 
Pero sobretodo estas carencias en prevención de riesgos tienen que ver con la 
actitud que tomamos.  
 
Es necesario un cambio en la actitud sobre seguridad y salud de todos los 
profesionales. Las empresas están llevando a cabo sus obligaciones en esta 
materia a tropezones, sobre todo el segmento que denominamos (pymes) 
pequeñas y medianas empresas, más preocupadas por el papeleo y la 
formalidad que por la integración de la seguridad y la salud de los trabajadores 
en los procesos productivos. Pero como nos demuestran los últimos siniestros 
laborales ocurridos en nuestro país, la falta de una actitud preocupada por la 
prevención de riesgos y el resto de las citadas carencias las padecen más del 
75% de las obras del sector privado de la edificación. 
 
El empleo abusivo e incontrolado de subcontratistas conducen e imposibilitan 
que las obras posean el más mínimo organigrama de planificación.  
 
Otro importante capítulo es lo que se denomina coordinación en fase de 
proyecto, figura y acciones absolutamente necesarias que, al intervenir en la 
fase de la redacción del proyecto vendrían a resolver mas del 60% de los 
accidentes que se presentan en la fase de obra.  
 
Estas acciones en fase de proyecto deben definir y concretar los procesos 
constructivos eligiendo aquellos que ofrezcan menos riesgos y sean más 
seguros y que integren el mayor número de secuencias del proceso sin que ello 
en absoluto esté en contradicción con la creatividad de los diseñadores 
(arquitectos).  
 
Hemos de reconocer que en muchas ocasiones sometemos a los trabajadores 
a riesgos totalmente inútiles. Podemos citar algunos ejemplos:  
 
La ejecución de fachadas donde hasta tres veces se han de colgar los 
andamios volados, y evidentemente a los trabajadores a los riesgos que de ello 
se deriva. Fachadas con diseño integral, y si no es así, debe ordenarse en el 
plan de seguridad la utilización de andamios normalizados.  
 
Integración que también debe alcanzar a la fase de estructura, con diseño de 
clausura de huecos tanto de ascensor como de servicios durante la ejecución, 
esto de manera integral. Así como la previsión de sistemas para la sujeción de 
líneas de vida, para los diferentes oficios y para las protecciones de bordes de 
forjado, lo que nos evitaría innumerables siniestros casi siempre de carácter 
mortal.  
 
Integración que tiene que alcanzar a los diferentes medios auxiliares tales 
como andamios colgados y tipo de estos, métodos de trabajo y elección de 
materiales teniendo en cuenta la manipulación manual de cargas, sistemas de 
acopios de materiales, igualmente seguimos padeciendo los maquinillos y los 
terribles peligros que encierran. Igualmente los que se instalan en fachada, 
accionados mediante cable cuyo desembarco en planta es terriblemente 
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peligroso. Soluciones que desafortunadamente y a pesar de ser obligatorias 
desde el punto de vista legal no disfrutamos todavía en muchas ocasiones en 
obra.  
 
Es necesario si queremos avanzar en este campo que se comience a tomar un 
cambio de actitud, y a planificar, organizar, coordinar e integrar la seguridad en 
los procesos productivos. 
 
Por tanto uno de los aspectos más importantes a la hora de ejecutar una obra 
es la seguridad, tanto de los trabajadores como de cualquier persona que 
pueda verse afectada por dicha obra. Hasta no hace mucho tiempo, unos cinco 
años, aproximadamente, en España era un tema que no se tenía en cuenta lo 
suficiente y de ahí la gran cantidad de bajas laborales y muertes en España en 
este sector de la construcción.  
 
Algunos países europeos, más avanzados en esta materia, si se han 
preocupado por este aspecto desde hace años y los resultados no han tardado 
en aparecer reflejados por una disminución en el número de accidentes, bajas 
laborales y muertes. Sin duda, para conseguirlo, han necesitado de la 
coordinación de todos los estamentos involucrados desde que surge la 
necesidad de realizar un proyecto hasta el fin de la vida útil de la obra. Países 
como Suecia, con gran tradición y preocupación por estos temas, ya han 
realizado un salto cualitativo en materia de seguridad y la preocupación por 
este tema ya forma parte de la propia cultura de los trabajadores. 
 
Volviendo a nuestro país, desde hace unos cinco años aproximadamente, se 
ha producido una notable preocupación por estos temas y la voluntad de las 
autoridades ha sido intentar disminuir el número de accidentes en la 
construcción, ya que es el sector que más bajas y muertes produce en España. 
  
Una de las primeras medidas adoptadas fue la obligatoriedad de un estudio 
básico de Seguridad y Salud para todas las obras, y para las obras de más de 
620.000 euros, más de 30 días de trabajo, más de 20 trabajadores o más de 
500 salarios, es necesario un proyecto de Seguridad y Salud. También las 
inspecciones, que anteriormente podrían considerarse en algunos casos de 
puros trámites, se han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad y las 
paralizaciones de obra por defectos en materia de Seguridad han aumentado 
considerablemente. Por todo ello, el sector ha demandado gran cantidad de 
profesionales expertos en estas cuestiones y los cursos de Seguridad y Salud y 
Prevención de Riesgos Laborables han experimentado un aumento 
considerable de su demanda.  
 
Jurídicamente, también ha habido modificaciones, ya no son de extrañar penas 
de cárcel en caso de muertes por negligencias en materias de seguridad. En 
las nuevas reglamentaciones se delimitan las responsabilidades y ya se exige 
en obra un experto con titulación específica en temas de Seguridad y 
Prevención de Riesgos Laborables. 
 
Todos, sin duda, estamos de acuerdo en aumentar las medidas de seguridad y 
de protección colectivas para disminuir el número de accidentes y muertes en 
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la construcción, pero ello exige un esfuerzo de todos, desde las más altas 
esferas del Estado hasta el ciudadano de a pie. 
 
El objetivo último debe ser crear una cultura de seguridad en el trabajo que 
arraigue en la sociedad, donde lo más importante sea la seguridad del 
trabajador y la disminución paulatina de riesgos. De igual modo, (que los 
accidentes de circulación sólo disminuirán por la concienciación de la población 
y el respeto a las normas de circulación y al resto de los ciudadanos, por 
mucho que se aumenten las medidas de seguridad activas y pasivas); sólo se 
conseguirá reducir la siniestralidad laboral con un esfuerzo conjunto de todos y 
la adopción paulatina de esa cultura de seguridad en el trabajo. 
 
Esta preocupación por temas de seguridad se ha puesto de manifiesto también, 
no podía ser de otra manera, en el ámbito universitario, con el aumento de 
horas lectivas dedicadas a aspectos de Seguridad y Salud, aumento del 
número de trabajos académicos referentes a estos temas, aumento de ofertas 
de tesinas de especialidad por algún tema concreto, etc... 
 
Y es precisamente en esta tesina donde se abordan algunos aspectos 
específicos en materia de Seguridad y Salud, concretamente en materia de 
edificación. 
 
Es este un campo donde los diferentes procedimientos de construcción han 
sufrido mejoras espectaculares en cuanto a rendimientos, disminución de 
plazos de ejecución, etc... pero este gran desarrollo no ha sido paralelo en la 
adopción de medidas de seguridad y medidas de protección colectivas en pos 
de lograr un lugar de trabajo seguro. Por desgracia, los accidentes no han 
disminuido con la misma velocidad con la que ha evolucionado la técnica y éste 
debería ser un motivo de gran preocupación.  

 


