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Abstract 

This research aims to present a comparative study between Spain and the Dominican 

Republic, based on the acting legislative regulations on safety and health, from their 

inspections to infringements taking place by breaking them. Another point to note is the 

analysis of accident rates in the construction sector and the risks that lead to their origin. 

During the development of this comparative study will be detailed the international 

agencies responsible to regulate and enforcing laws related to the construction process, 

emphasizing the similarities and differences in safety regulations and health present in both 

countries, broken down into the following topics: Agents responsible for the management of 

safety and health in construction, obligations of contractors and subcontractors, health and 

safety Study Obligations of self-employed workers, worker Rights and the Organization of 

safety standards in civil engineering. 

Furthermore, to complement the study will be treated the topic of accidents, which shall be 

considered the following: The types of risks and their origins, Typical injuries and preventive 

measures taken by Spain and the Dominican Republic to prevent and, the ratings assigned to 

the most common construction accidents when performing a Safety and Health Plan. 

The purpose of this research is to verify how influence the law enforcement in accident 

rates, and provide proposals to effective management of laws in order to reduce the number 

of accidents reported in both countries. 

 

Keywords: Construction, Health and Safety, Legislation, claims incurred, Spain, 

Dominican Republic. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad exponer un estudio comparativo 

entre España y República Dominicana, basado en las regulaciones legislativas actuantes en 

materia de seguridad y salud, desde sus inspecciones, hasta las infracciones que tienen 

lugar al incumplirlas. Otro punto a resaltar es el análisis de los índices de siniestralidad en el 

sector construcción y los riesgos que dan paso a su origen.  

Durante el desarrollo de este estudio comparativo se detallarán los organismos 

internacionales encargados de regular y hacer cumplir las leyes relacionadas con el proceso 

constructivo, haciendo énfasis en las similitudes y diferencias de los reglamentos de 

seguridad y salud presentes en ambos países, desglosados en los siguientes 

temas: Agentes responsables de la gestión de la seguridad y salud en la construcción, 

Obligaciones de contratistas y subcontratistas, Estudio de Seguridad y Salud, Obligaciones 

de los trabajadores autónomos o por cuenta propia, Derechos de los Trabajadores y la 

Organización de las normas de seguridad en una obra civil. 

Por otra parte, para complementar el estudio se abordará el tema de siniestralidad, donde 

serán considerados los siguientes aspectos: Los tipos de riesgos y sus orígenes, las lesiones 

típicas y medidas de prevención adoptadas por España y República Dominicana para 

prevenirlas y, las valoraciones asignadas a los accidentes más frecuentes en la construcción 

a la hora de realizar un Plan de Seguridad y Salud. 

El propósito de esta investigación es verificar como incide el cumplimiento de las leyes en 

los índices de siniestralidad y proporcionar propuestas que permitan una gestión eficaz de 

las leyes para menguar el número de accidentes reportados en ambos países.  

 

Palabras claves: Construcción, Seguridad y Salud, Legislación, Siniestralidad, España, 

República Dominicana.  
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Capítulo 1.                                                                     
Introducción 

La construcción es considerada una de las actividades económicas que más aporta al 

crecimiento de los países y regiones. En adición a esto es una de los sectores que mueve un 

gran flujo de personas, las cuales se enfrentan a diario a un sin número de riesgos que genera 

el sector en sí mismo, convirtiendo esta actividad profesional en una de las que reporta mayor 

número de accidente a nivel mundial. Es por ello que ha sido sujeta a investigaciones a nivel 

internacional y en cada país en reiteradas ocasiones.  

Una vez más la construcción será estudiada durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación, enfocada fundamentalmente en un estudio comparativo sobre la legislaciones 

actuantes en materia de seguridad y salud en España y República Dominicana y a su vez se 

compararán los índices de siniestralidad presentes en la construcción de ambos países. 

Partiendo de esto, se busca dar a conocer cuáles son las leyes que intervienen en España y 

República Dominicana, a la hora de brindar una seguridad y salud eficiente en el sector de la 

construcción, con el fin de poner en evidencia si estas legislaciones implementadas han 

logrado reducir los accidentes. 

Otro punto a destacar en esta investigación es la disposición que presentan ambos países al 

momento de proponer estrategias, orientadas a disminuir la siniestralidad y hacer que lo 

establecido en las leyes sea de conocimiento público de todos los implicados en la 

construcción.  

Por último se desea brindar propuestas que permitan mejorar la gestión de la seguridad, con 

la finalidad de que se reduzcan los accidentes a través de los años. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos generales 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es manifestar de qué manera se 

gestiona el cumplimiento de las legislaciones de seguridad y salud en España y República 

Dominicana y cómo influyen estas normativas en los índices de siniestralidad de la 

construcción, a fin de obtener propuesta de mejoras que permitan un mejor desempeño de las 

leyes y así disminuir en la medida de lo posible el número de accidentes que generan las 

construcciones. 

1.1.2 Objetivos especificos 

Los objetivos específicos de este trabajo de investigación, basado en la comparación de la 

seguridad y salud en la construcción y el índice de siniestralidad de España y República 

Dominicana, se resumen en los siguientes puntos: 

1. Desarrollar las legislaciones competentes en materia de seguridad y salud en la 

construcción a nivel internacional y estatal. 

2. Dar a conocer los organismos encargados de la inspección de la seguridad y salud en 

las construcciones. 

3. Presentar cuáles son las infracciones cometidas por los encargados de llevar a cabo 

una obra, así como las sanciones que estas implican. 

4. Realizar un estudio comparativo de las legislaciones de seguridad y salud en la 

construcción y el grado en que se cumplen en la actualidad. De igual manera se 

realizará la comparación de los factores que dan paso a la siniestralidad en ambos 

países. 
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Capítulo 2.                                                                                                                                                                               
Seguridad y salud en la construcción de  
España y República Dominicana                                                                                                                                                                                                                      

2.1 Introducción  

Este capítulo tiene por finalidad brindar un conocimiento general de todos los temas a 

desarrollar en este trabajo de investigación, con un carácter descriptivo que va desde lo general 

hasta lo particular. 

 Para lograr esto y teniendo en cuenta que el tema a desarrollar es la legislación sobre 

seguridad y salud y la siniestralidad entre España y República Dominicana, se dará a conocer 

de qué manera se encuentra el sector de la construcción a nivel mundial, haciendo hincapié en 

los países de interés. 

Siguiendo con este esquema se proporciona una explicación de los conceptos de seguridad 

y salud, que permitirán a su vez poder explicar la importancia de la seguridad y salud en la 

construcción y el sistema de gestión adecuado para el sector de la construcción.  

Por otra parte se pondrá de manifiesto el concepto de siniestralidad, revelando diferente 

punto de vista y dando a conocer los riesgos que dan paso a la siniestralidad en la 

construcción. 
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2.2 Seguridad y salud en la construcción 

2.2.1 Sector de la construcción 

La industria de la construcción a nivel mundial se rige por cinco federaciones, las cuales 

buscan mantener el sector como motor de crecimiento de los demás sectores de un país. La 

Confederación de Asociaciones Internacionales de Contratistas (CICA)1 engloba estas cincos 

federaciones, dividida por países, de la manera siguiente:  

 Federación de Asociaciones de Contratistas de Estados Unidos y Canadá (FUSCCA).  

 Federación de Contratistas Árabes (FAC). 

 Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC)2. 

 Federación Internacional de Asociaciones de Contratistas de Asia y Pacífico Oeste 

(IFAWPCA) 

 Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC)3. 

Partiendo de esto se desarrollará cuál es el panorama del sector de la construcción y el 

estado en que se encuentra a nivel mundial, para ello nos apoyaremos en la evaluación 

realizada en el 30o Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción, en el cual se 

expuso la evolución de la economía de los países miembros de la Federación Interamericana 

de la industria de la Construcción (FIIC) 2014-2015. 

                                                
1
 CICA. Disponible en http://www.infraestruturaeppps.com.br/organiza-es.html. Consultado el 

04/3/2016. 

2
 FIEC. Disponible en: http://www.fiec.eu. Consultado el 04/3/2016. 

3
 FIIC. Disponible en: http://www.fiic.la/queslafiic.php. Consultado el 04/3/2016. 

 

http://www.infraestruturaeppps.com.br/organiza-es.html
http://www.fiec.eu/
http://www.fiic.la/queslafiic.php
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Durante 2014 y principios de 2015 el sector de la construcción continúa en la búsqueda de 

seguir creciendo, a pesar de los diversos inconvenientes que presentan la mayoría de los 

países, en cuanto a su economía.   

La realidad de los países de Europa demuestra que las actividades constructivas se 

encuentran reducidas. „„Alemania sigue enfrentando la problemática de no recibir noticias 

positivas sobre los permisos de construcción. En Francia, la situación es problemática, ya que a 

finales de julio del 2014 el número de permisos de construcción se redujo en alrededor de un 

15,7%. La construcción de viviendas también ha seguido cayendo en el mismo periodo en un 

10%. En España a este sector le ha ido mejor, con cuatro trimestres sucesivos de crecimiento, 

que sin embargo, preocupa a un mercado en recuperación, dado la gravedad de la crisis 

anteriorˮ4. 

En el Continente Americano la situación es diferente, durante 2014 algunos países 

convirtieron el sector construcción en la fuente primordial de su economía, lo que permitió que 

muchas personas se integraran a trabajos derivados del sector, ya que la construcción abarca 

varios sectores productivos de un país y trae consigo que sus habitantes experimenten una 

economía estable. No obstante existe la preocupación de que la crisis global pueda llegar a 

afectar el sector.  

En América Latina el sector de la construcción generó un alto crecimiento en el año 2014, 

sustentado en las inversiones internacionales, que han servido de apoyo para el crecimiento de 

muchos países de Latinoamérica. De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

construcción entre los países que han demostrado un desarrollo positivo se destacan los 

siguientes: „„Panamá, Paraguay, República Dominicana y Colombia, por otro lado países como 

Honduras, El Salvador y Venezuela sufrieron una contracción en el sectorˮ5.  

                                                
4
 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC. Evolución de la Economía de los Países 

Miembros de la FIIC. México, Distrito Federal. 2015. Pag.6. 

5
 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC. Evolución de la Economía de los Países 

Miembros de la FIIC. México, Distrito Federal. 2015. Pag.12. 
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El crecimiento de estos países ha sido impulsado en gran medida por inversiones del sector 

privado o internacional, tal es el caso de República Dominicana que en los últimos años se ha 

dedicado a mejorar su infraestructura, realizando obras, como la construcción de líneas de 

metro en Santo Domingo (línea 1 en 2009, línea 2 en 2013),carreteras (la reconstrucción de las 

carreteras Azua- Barahona, reconstrucción y asfaltado de la carretera El Seíbo-Miches, Miches- 

Sabana de la Mar ), acueductos y hoteles turísticos (Hard rock café, en santo domingo, Four 

Seasons, en Miches). Del mismo modo se han desarrollado infraestructura a medio y largo 

plazo en la mayoría de los países latinoamericanos.    

En ese mismo orden, el estudio realizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) explica que „„el sector de la construcción registró un crecimiento de 3.6% 

en los primeros seis meses de 2015 frente al mismo período de 2014, impulsado por mayores 

obras relacionadas con la Edificación (obra privada) que crecieron a una tasa de 4.9% con 

relación a Enero-Junio de 2014. Asimismo, en los primeros nueve meses del 2015 las obras 

relacionadas con el subsector de Trabajos especializados se incrementaron 3.8% y las Obras 

de Ingeniería Civil (Obra pública) registraron un ligero crecimiento de 0.7% con relación al 

mismo período del año pasado6ˮ, ver Figura 2.1. 

                                                
6
 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC. Evolución de la Economía de los Países 

Miembros de la FIIC. México, Distrito Federal. 2015. Pag.12. 
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Figura 2.1 Variación Latinoamericana del desarrollo  del Sector Construcción 2012 – 2015,  (Centro de 

estudios economicos del sector de la construccion (CEESCO) 2015) 

Apoyándonos en el estudio realizado por la CMIC se puede llegar a la conclusión que en los 

países de América Latina la construcción se convertirá en el eje principal de su desarrollo 

económico, teniendo como objetivo atraer las inversiones privadas, ya que estas traen consigo 

el movimiento monetario de distintos sectores de un país. En cuanto a las inversiones públicas 

se espera que los gobiernos inviertan más recursos en este sector, ya que podrían ser 

sustituidas gradualmente por las inversiones privadas en los próximos años. 

2.2.2 Introducción del concepto de seguridad y salud 

El propósito de la seguridad y salud en el trabajo es proteger la integridad física de los 

empleados y los recursos de las organizaciones. Es por ello que la seguridad y salud se 

encuentra íntimamente relacionada a las actividades laborales que realiza un trabajador, 

concepto que se aplica en distintos sectores de producción de un país. 

Por lo tanto se define como la actividad encargada de establecer las condiciones que le 

permiten a un trabajador realizar sus tareas de manera eficiente y sin riesgos, evitando 

incidentes y daños que puedan  afectar la salud de este. 
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Dada la importancia que tiene el tema de seguridad y salud en el trabajo, ha sido definida en 

varias ocasiones por diferentes entidades, dentro de las cuales  se destacan: 

La NC 18000, 2005, pertenece a la familia de normas OHSAS (Ocupacional Safety And 

Health Adminstration), la cual regula los aspectos relacionados con la seguridad y salud del 

trabajo, y la define como la “actividad orientada a crear condiciones, capacidades y 

cultura  para que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral 

eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo”7.  

Por otra parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expone que “la seguridad y 

salud laboral abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, incluyendo por 

tanto a la "persona completa". La seguridad y salud en el trabajo no sólo trata de evitar 

accidentes y enfermedades profesionales, sino que también incluye la identificación de posibles 

riesgos en el lugar de trabajo y la aplicación de medidas adecuadas de prevención y control”8.   

Partiendo de esta base, la seguridad y salud en el área laboral tiene por finalidad promover y 

conservar el bienestar de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la 

salud, protegerles en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al 

empleado en un trabajo que se adapte a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. 

Considerando todos los aspectos relevantes a tener en cuenta en la seguridad y salud, es 

importante destacar que existen leyes generales que son de aplicación para cualquier  

actividad o sector profesional, sin embargo se han desarrollado legislaciones específicas para 

cada una de las actividades laborales, aplicando medidas y disposiciones diferentes, 

concerniente al sector que represente. Para fines de esta investigación se evaluará el sector 

construcción y las implicaciones que se derivan de este. 

                                                
7
 EcuRed. (Disponible en: http://www.ecured.cu/Seguridad_y_salud_del_trabajo. Consultado el: 

20/10/2015). 

8
  Nunes L. Isabel. Aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo (SST). Universidad Nova de 

Lisboa, Portugal. Facultad de Ciencia e Tecnología. (Disponible en: https://oshwiki.eu/wiki/ . Consultado 

el 23/10/2015). 

http://www.ecured.cu/index.php/Cultura
http://www.ecured.cu/index.php?title=Organizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Seguridad_y_salud_del_trabajo
https://oshwiki.eu/wiki/
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2.2.3 Seguridad y salud en la construcción  

  La importancia del tema de la seguridad y salud en el trabajo de construcción viene dada 

por el hecho de que la prevención de los accidentes de trabajo en las obras exige mayor 

control, tanto por la naturaleza particular de los riesgos del trabajo de construcción, como por el 

carácter temporal de los centros de trabajo del sector. 

Debido a que cada construcción es particular y que sus instalaciones provisionales pueden 

variar, el sistema de gestión de la seguridad y salud en la construcción, es diferente del que se 

aplica en otros sectores, en cuanto a la planificación, presupuesto y coordinación de las 

prevenciones que se deben adoptar en una obra. Es por esta razón que es indispensable que 

cada país cuente con políticas y programas de seguridad, específicamente para el sector de la 

construcción, dando a conocer los reglamentos, leyes, decretos y los estudios e inspecciones 

que se encuentren establecidos9. 

De esta manera se busca concientizar al país de los beneficios que trae consigo llevar a 

cabo una seguridad óptima y una salud ocupacional segura en la construcción. De igual modo 

se busca que en la planificación del proyecto se considere el número de obreros necesario para 

cada actividad y el tiempo que dedicará a una determinada tarea, ya que este factor determina 

la duración de contacto con los riesgos existentes a los que estará expuesto el obrero y que 

será determinante a la hora de realizar un presupuesto de seguridad y salud más ajustado a los 

incidentes que se puedan presentar.  

Es un hecho que la industria de la construcción es variable en cuanto a proyectos, lo cual es 

un aspecto a considerar en la planificación a la hora de establecer la seguridad y los servicios 

de higiene, los cuales se adecuarán en el proyecto al iniciar con la construcción, siendo parte 

de esto la colocación provisional de servicios de aseos, comedores, vestuarios y agua potable, 

así mismo se deberán colocar instalaciones que permitan agilizar la producción, como la 

                                                
9
 Cf. López-Valcárcel, A. Seguridad y salud en los trabajos de construcción en los países de América 

Latina. (CLASET/OIT, Sao Paulo). 1986. Pág.4.   
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electricidad, montacargas, entre otros, sin olvidar las protecciones colectivas, como entibados, 

barandillas, andamios, redes de protección y la señalización de seguridad en la obra10. 

Por consiguiente cuando la obra entra en ejecución el encargado de seguridad y salud 

deberá percatarse que lo anteriormente establecido tenga coherencia con el programa de 

seguridad y salud. Todo esto con el propósito fundamental de que cada obrero trabaje en un 

marco de seguridad y que le sean proporcionados los servicios higiénicos, y así lograr un mejor 

desempeño en cada una de las actividades del proyecto.  

No obstante, a pesar de todas las reglamentaciones establecidas a nivel mundial sobre 

seguridad y salud en la construcción, en muchos países los programas de seguridad y salud no 

se cumplen adecuadamente. Dada esta problemática es importante dar a conocer en que 

consiste un sistema de gestión de seguridad y salud y capacitar a los encargados de obra en 

este renglón. 

2.2.4 Sistema de gestión de seguridad y salud en la construcción  

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia define que “un sistema 

de gestión de la seguridad y salud consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”11.  

De acuerdo a lo expuesto se puede definir un sistema de gestión como un conjunto de 

funciones, que comprenden la planificación de la gestión del programa de seguridad y salud, la 

coordinación de los procesos constructivos y una inspección de las actividades de seguridad en 

la obra, para así identificar y prevenir los accidentes y enfermedades que se puedan generar12. 

                                                
10

 Cf. López-Valcárcel, A. Seguridad y salud en los trabajos de construcción en los países de América 

Latina. (CLASET/OIT, Sao Paulo). 1986. Pág.4.   

11
 COPASST. Comité Paritario De Seguridad y Salud en el Trabajo. Disponible en: 

http://slt.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion. Consultado el 24/10/2015. 

12 
Cf. OIT. Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción, manual de capacitación. 

Montevideo, Cinterfor. 1997. Pág. 3. 

http://slt.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion
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Una efectiva gestión de seguridad persigue tres objetivos principales:  

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y 

examinar los factores que conllevan al incidente; 

 Definir las actividades de prevención y los medios de salud para el empleado, con la 

finalidad de lograr un ambiente seguro; 

 Implementar que los obreros tengan conciencia de la seguridad.  

Es por ello que es necesario llevar a cabo un sistema de gestión  de seguridad y salud en el 

trabajo, compuesto por elementos, que al compenetrarse dan como resultado un buen diseño e 

implantación del sistema. Estos elementos se definen como13:  

 Política de seguridad, se refiere al compromiso de la dirección de la empresa, es 

decir la política escrita de seguridad que asumirá la empresa, en la cual quedarán 

estipuladas las normas de seguridad y sanidad que se proponen conseguir.  

 

 Organización de la seguridad, se refiere a establecer la responsabilidad de los 

contratantes en la protección de la seguridad y salud, garantizando así el compromiso 

de su personal directivo, en cuanto a una correcta supervisión, la comunicación y 

capacitación de los empleados, así como la documentación acorde al tipo de obra. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la construcción es gestionar los proyectos con 

subcontratista, estableciendo para ellos sus responsabilidades, deberes y medidas de 

seguridad, que incluyan el suministro y uso de los equipos de seguridad, métodos para el 

desarrollo de trabajos específicos, y la adecuada supervisión del manejo de herramientas.  

 Planificación, consiste en implantar las medidas pertinentes para eliminar o reducir 

los riesgos, incluyendo para cada actividad el plazo para llevarla a cabo, la 

designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su 

ejecución. 

                                                
13

 Cf. OIT. Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción, manual de capacitación. 

Montevideo, Cinterfor. 1997. Pág. 3. 
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 Evaluación, proceso destinado a identificar y valorar los posibles riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, examinando conjuntamente la probabilidad y 

las consecuencias de que se materialice el peligro, para así proporcionar medidas 

preventivas. 

En efecto, para cumplir con los elementos que conforman un sistema de gestión, cada obra 

cuenta con una comisión de seguridad, que tiene como propósito fundamental que la dirección 

y los trabajadores sigan lo establecido en el plan de seguridad de la obra, para impedir los 

accidentes y optimizar las condiciones de trabajo. 

En consecuencia, el tamaño y número de los integrantes de una comisión de seguridad 

dependerá del tamaño e índole de la obra en construcción y de las legislaciones y condiciones 

sociales de cada país, pero deberá siempre ser un grupo orientado hacia la  búsqueda de 

soluciones, representando conjuntamente la dirección y los trabajadores. “Los deberes a 

cumplir por una comisión de seguridad dinámica incluirán”14: 

 Reuniones regulares y frecuentes en la obra para considerar el programa de 

seguridad y salud y hacer recomendaciones a la dirección; 

 Estudio de los informes del personal de seguridad;  

 Análisis de los informes sobre accidentes y enfermedades con el fin de hacer 

recomendaciones preventivas;  

 Evaluación de mejoras introducidas;  

 Estudio de las sugerencias presentadas por los trabajadores, en especial por los 

representantes de seguridad;  

 Planificación de programas educativos y de formación y sesiones informativas, y 

participación en los mismos. 

 

 

                                                
14

 OIT. Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción, manual de capacitación. 

Montevideo, Cinterfor. 1997. Pág. 6 y 7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)


                                                                                                                               13 

 

 

 

2.3 Introducción del concepto de siniestralidad 

2.3.1 Concepto de siniestralidad  

El concepto de siniestralidad laboral se refiere al número de accidentes y enfermedades que 

se generan durante el desarrollo de una actividad profesional.    

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de dos millones de 

trabajadores muere cada año a causa de enfermedades profesionales y accidentes 

relacionados con el trabajo. Cada día se estima que mueren 6.300 personas, lo que trae como 

consecuencia que los costes económicos de las lesiones relacionadas con el trabajo aumenten 

con rapidez, representando aproximadamente un cuatro por ciento del Producto Interior Bruto 

de cada año15. 

Para desarrollar el concepto de siniestralidad es relevante dar a conocer qué se entiende por 

accidente de trabajo, para ello se abordarán dos puntos de vista infalibles para entender su 

significado16: 

 Desde el punto de la seguridad, se define el accidente como un suceso no deseado 

que provoca daño a las personas, a la propiedad o pérdidas en el proceso productivo.  

 Desde el punto de vista médico, se define como una lesión  traumática, provocada 

regularmente por factores ambientales, como consecuencia del trabajo que realiza.  

 

                                                
15

 OIT. Organización Internacional del Trabajo. (Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-

and-health-at-work/lang--es/index.htm. Consultado el 26/10/2015). 

16
 Del Prado Josefina. El concepto de accidente de trabajo | Prevención Riesgos Laborales. Blog de 

Prevención de Riesgos Laborales de IMF Business School. 27/10/2015. 

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
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Otro aspecto a destacar de la siniestralidad son las enfermedades profesionales, en la cual 

se deben considerar los siguientes puntos17:  

 Enfermedades relacionadas con el trabajo, que son aquellas relacionadas 

epidemiológicamente con él. 

 Enfermedades del trabajo, que son aquellas patologías influidas por el trabajo, pero 

no determinadas por él.  

De esta realidad se derivan dos indicadores que ponen en manifiesto la posible ocurrencia 

de un accidente de trabajo y se clasifican en lesiones e incidentes. Las lesiones son daño físico 

u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional, mientras que los incidentes son sucesos ocurridos en el curso del 

trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, 

o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

En definitiva el termino siniestralidad  laboral se distingue del término accidentalidad laboral, 

en que la muestra considerada, en el caso de la siniestralidad laboral, sólo incluye a los 

trabajadores asegurados; y sólo registra los sucesos para los que se ha establecido la 

actuación del seguro, mientras que la accidentabilidad es la frecuencia o índices de accidentes 

laborales o enfermedades profesionales. 

Este fenómeno laboral representa un gran daño individual, un daño social en el entorno de la 

persona siniestrada y, a su vez, una disminución de su economía, ya que le imposibilita su 

productividad en el trabajo. 

Es por ello que para determinar la siniestralidad nos apoyamos en el índice de incidencia, 

que de acuerdo con la recomendación de la XVI Conferencia Internacional Estadística de 

                                                
17

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. Manual para el profesor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Torrelaguna 73-28027, Madrid. Ficha 3, pág. 14. 
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Trabajo de la O.I.T, relaciona el número de accidentes con el número medio de personas 

expuestas al riesgo y se calcula mediante la siguiente formula18: 

Índice de Incidencia = (No de Accidentes  / No de Trabajadores)*100.000 

- El No de Accidentes: corresponde a los accidentes de trabajo con baja 

- No de Trabajadores: corresponde a los trabajadores afiliados a la seguridad social con 

la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta. 

Este tipo de índice es el más utilizado para facilitar una estadística general de la 

siniestralidad. 

Cabe destacar que la OIT recomienda el cálculo de los Índices de Frecuencia y de Gravedad 

de los accidentes, para así poder suministrar una estadística general más significativa de los 

siniestros. 

El cálculo del índice de frecuencia se clasifica en mortales y no mortales, a los que le 

corresponden las siguientes formulas: 

Índice de Frecuencia Mortales = (No de Accidentes * 100.000.000 / No total de horas        

efectivamente trabajadas) 

Índice de Frecuencia  no Mortales = (No de Accidentes * 1.000.000 / No total de horas        

efectivamente trabajadas) 

No obstante, el Índice de Gravedad relaciona el tiempo no trabajado a consecuencia de 

accidentes de trabajo con el tiempo trabajado por las personas expuestas al riesgo. El índice de 

gravedad utilizado es el siguiente: 

Índice de Gravedad = (Jornadas no trabajadas * 1.000 / No total de horas efectivamente 

trabajadas) 

                                                
18

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Accidentes de Trabajo. Disponible en: 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/Notas-metodologicas.pdf. Consultado el 20/04/2016. 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/Notas-metodologicas.pdf
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De esta realidad podríamos deducir que para mejorar las condiciones de trabajo y reducir la 

siniestralidad laboral se debe contar con un adecuado sistema de registro, albergando 

notificaciones por categoría de accidentes, que deberán estar organizados por los estados y 

organizaciones, para así proporcionar estrategias para su disminución, de acuerdo a los 

estatutos de cada país. 

2.3.2 Siniestralidad en la construcción 

La siniestralidad laboral en la construcción es difícil de cuantificar, ya que en muchos países 

falta información, sobre este particular, fundamentada principalmente en la ausencia de 

seguridad social de algunos empleados, por tanto mucho de los accidentes que ocurren en la 

construcción no son reportados, obteniendo como resultado que no se tenga un registro 

estadístico proporcional a la realidad. 

Entorno a esta realidad, es importante destacar que la construcción es una de las actividades 

productivas que genera mayor número de accidentes, derivado de los riesgos existentes en 

este sector, impulsados en gran medida por la diversidad y características de los medios, 

equipos, materiales y circunstancias procedentes de la ejecución de los trabajos. 

En relación a los riesgos de construcción, se debe considerar que dependerá del tipo de obra 

y de la labor que se realice cada día. La exposición a cualquier riesgo se da de forma 

inesperada y en un pequeño lapso de tiempo, pero con la probabilidad de que se repita. 

En adición a esto, un riesgo se compone del daño, resultante de una lesión y la posibilidad, 

determinada por los acontecimientos que ponen en situación de riesgo al trabajador. Por lo 

tanto la gravedad de cada riesgo dependerá de la concentración y duración de la exposición en 

un determinado trabajo19: 

 

                                                
19

 Cf. Weeks James L. Riesgos de salud y seguridad en el sector de la construcción. Enciclopedia de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, Construcción 93. Pág. 3, 4,5 y 6. 
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 Los riesgos presentes en la construcción se pueden clasificar en seguridad, higiene y 

ergonomía20. 

Riesgos derivados de la Seguridad: 

 Riesgos químicos, este tipo de riesgo se transmite con frecuencia por el aire y 

pueden presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo 

así, la exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos riesgos portados 

por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel indemne (pesticidas y 

algunos disolventes orgánicos). Los riesgos químicos también se presentan en 

estado líquido o semilíquido (pegamentos o adhesivos, asfalto) o en forma de polvo 

(cemento seco). El contacto de la piel con las sustancias químicas en este estado 

puede producirse adicionalmente a la posible inhalación del vapor, dando lugar a una 

intoxicación general o una inflamación por contacto. 

 Riesgo Mecánico, este tipo de riesgo es uno de los más frecuentes en las obras 

civiles, originado por un ambiente mecánico de trabajo, que incluye las maquinarias, 

herramientas, carretillas y demás objetos, los cuales provocan efectos como: caídas, 

golpes, atrapamiento, cortes, proyecciones de partículas, entre otros. 

 Riegos Convencionales, son aquellos que se generan de manera impredecible, 

provocando por tantos lesiones traumáticas, que pudieran ser generadas por un 

incendio, explosión, choques o caídas de rayos.  

 Riesgos de Ejecución, son aquellos que tienen lugar por la negligencia de los 

encargados de la obra, derivados de errores de mano de obra, de materiales o del 

propio diseño de la estructura.  

 

 

 

                                                
20

 Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) Jaén. Junta de Andalucía. Manual para el 

profesor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Torrelaguna, 73 - 28027 Madrid. Pág. 17 y 18, Ficha 5. 
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 Riesgos derivados de la Higiene: 

 Riesgos físicos, este tipo riesgo se encuentra latente en todo proyecto de 

construcción. Entre ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, las radiaciones, las 

vibraciones y la presión barométrica. 

 Riesgos biológicos, este tipo de riesgo se presenta por la manifestación de 

microorganismos infecciosos, sustancias tóxicas de origen biológico o por ataques de 

animales. Por ejemplo, los trabajadores en excavaciones pueden desarrollar 

histoplasmosis, que es una infección pulmonar causada por un hongo que se 

encuentra comúnmente en el terreno. 

 Riesgos Naturales, son aquellos que se generan por la naturaleza, sobre los cuales 

se deberán tomar medidas una vez tengan lugar, estos pueden ser provocados por 

huracanes, inundaciones, terremotos, entre otros.  

Riesgos derivados de la Ergonomía: 

 Riesgos por la carga de trabajo, se presenta por ritmos de trabajos y organización 

inadecuadas, provocando en el trabajador fatiga, lumbalgias y sobreesfuerzo físico. 

En definitiva tras evidenciar la realidad de los riesgos existentes en la construcción, se puede 

entender por qué el alto índice de siniestralidad en este sector, es por ello que se busca reducir 

la agrupación de empleados, duración o frecuencia en los trabajos, para así disminuir la 

concentración de riesgos.  

Para conseguir esto es necesario un análisis de riesgo, fundamentada en dos actividades, 

una en describir los riesgos y la otra en cuantificar su importancia. 

Esto origina dos tipos de métodos de análisis de riesgos21: 

 Análisis cualitativo, tiene por objeto identificar y describir los riesgos existentes en un 

determinado trabajo. 

                                                
21

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Manual para el profesor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Torrelaguna, 73 - 28027 MADRID. Ficha 7, pág. 24.  
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 Análisis cuantitativo, tiene por objeto asignar un valor a la peligrosidad de los riesgos, 

de manera que se puedan comparar y ordenar entre sí por su importancia. 

 

Para asignar un valor numérico a la peligrosidad de un riesgo, hay que evaluar 

previamente el “daño” y la “posibilidad” de que ocurra. 
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Capítulo 3.                                                               
Legislación e inspección sobre 
seguridad y salud en la construcción y 
el nivel de siniestralidad en España 

3.1 Introducción 

En este capítulo se expondrá detalladamente cuáles son las legislaciones de seguridad y 

salud que rigen el sector construcción en España, partiendo desde el panorama actual que vive 

el sector y haciendo énfasis en cómo se gestiona la seguridad.  

Otro punto de interés es la exposición de los índices de siniestralidad presentes en España. 

En adición a esto se abordará cómo se inspeccionan las obras y si son implementadas las 

normas de seguridad que permiten reducir los accidentes durante la ejecución de las obras.  

Por último se presentará cuáles son las infracciones y sanciones que se derivan de los 

incumplimiento y sobre quienes recae la responsabilidad. 

En definitiva en este capítulo se desea describir como se encuentra España, en relación a 

sus normativas de seguridad y salud y la manera de afrontar cualquier tipo de irregularidad 

cometida.  
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3.2 España  

3.2.1 Panorama del sector construcción     

En España, el sector de la construcción es uno de los más importantes, es por ello que su 

descenso ha sumergido al país en una crisis, que sumada a la crisis financiera internacional, es 

responsable de que su economía esté mucho más deteriorada que en otros países.  

Su relevancia en la economía se debe a varias razones, en primera instancia genera un 

efecto de arrastre, dado que de este sector se derivan los sectores de producción para el 

mismo, en segundo orden más de la mitad del crédito total está relacionado con la compra o 

construcción de la vivienda y por último es un sector intensivo en el trabajo, ya que al aumentar 

la producción se ha de incrementar la mano de obra22.  

Estas razones han incidido en la crisis española, que durante el año 2013 estuvo en cifras 

muy negativas, en lo que corresponde a la producción constructiva (obra civil, rehabilitación, 

edificación residencial y no residencia), que se prolongaron durante el 2014, pero con impacto 

menos severo.  

No obstante, “en el año 2015 la construcción creció y se espera que lo continúe haciendo los 

años siguientes. Se espera que para el 2016 este crecimiento sea más considerable y que sea 

capaz de mantener ritmos de avances mayores que los de la economía para el 2017 y 2018”23.  

                                                
22

  Cuadrado Roura Juan R, López Morales José María. El Sector Construcción en España: Análisis, 

Perspectivas y Propuestas. Pág.10.        

23
 Instituto de Tecnología de la Construcción. Sumario del informe Euroconstruct. Diciembre 2015. 
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Figura 3.1 Situación y previsiones en España, Sector Construcción. Instituto de Tecnología de la 

Construcción. Euroconstruct, Diciembre 2015. 

Ahora bien, en un sector tan decaído por la crisis, estas proyecciones suponen un primer 

paso en el lento proceso de recuperación de la normalidad. De acuerdo a la evolución de los 

distintos subsectores del mercado español (Figura 3.1), que explica el Instituto de Tecnología 

de la Construcción, la edificación residencial percibe una mayor tendencia a la nueva 

promoción de vivienda para el 2016 y la reanimación en el mercado de suelo alberga 

esperanzas de que siga creciendo en el 2017 y 2018.24 

En cuanto a la edificación no residencial todavía va un paso por detrás con respecto a la 

vivienda, y aún no se visualiza un crecimiento palpable. “ Esto crea un notorio contraste con la 

intensa actividad en el mercado de inversión mayorista, anticipándose a un repunte de la 

demanda y de las rentas que precisamente empieza ahora, sin embargo el momento de 

máximo avance podría ser en el 2017”25. 

Al referirnos a edificación residencial, esta abarca las instalaciones de todo tipo en las 

viviendas (electricidad, agua, conducciones, puertas y ventanas, etc.), a las que se suman más 

tarde los equipamientos de dichas viviendas (mobiliario, equipamiento doméstico, etc.).En 

                                                
24

 Instituto de Tecnología de la Construcción. Sumario del informe Euroconstruct. Diciembre 2015. 

25
 Instituto de Tecnología de la Construcción. Sumario del informe Euroconstruct. Diciembre 2015. 



                                                                                                                               23 

 

 

cuanto a las construcciones no residenciales y en las de obra civil, se precisa un conjunto de 

materiales básicos, lo que incorpora las instalaciones complementarias o las señalizaciones de 

las grandes infraestructura, entre otros. 

Por otra parte la ingeniería civil se ha favorecido de las sucesivas elecciones municipales y 

generales que se han producido en el 2015, con la reactivación de las obras públicas, que 

favoreció la expansión de la ingeniería civil desde el 2014. “A pesar de este crecimiento el 

panorama cambiara en el 2016, no tan solo porque las administraciones locales no están en 

disposición de prolongar el sobresfuerzo inversor de los últimos meses, sino porque la 

administración central podría poner en cuestión la estrategia de infraestructuras del país. Es 

ese sentido se proyecta un ritmo moderado para el 2016”26. 

3.2.2 Seguridad en la construcción  

La seguridad en la construcción de España muestra dificultades en lo que se refiere a la 

prevención de accidentes de trabajos, situación que se hace notable debido a la alta 

temporalidad de empleos, la dificultad de industrializar el proceso productivo, los niveles de 

subcontratación, el grado de dispersión del tejido empresarial o la escasa conciencia preventiva 

de los agentes intervinientes, por tales razones hoy en día el sector sigue ofreciendo niveles de 

siniestralidad, que inducen a pensar que falta ponerle más carácter al sistema preventivo 

vigente.27 

Las irregularidades existentes nacen, en gran medida, de la escasa atención prestada a las 

particularidades del sector por las autoridades y organismos participantes en el proceso de 

                                                
26

 Instituto de Tecnología de la Construcción. Sumario del informe Euroconstruct. Diciembre 2015. 

27
 Crespo Pérez Fernando. Visión crítica sobre la gestión de la prevención en la construcción de obras 

públicas: valoración del ordenamiento jurídico vigente y análisis de las ineficacias del sistema. 

(Disponible en: https://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-22-12_1820_Articulo09_22.pdf. 

Consultado el 28/10/2015). 

 

https://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-22-12_1820_Articulo09_22.pdf
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ordenación o normalización del mismo. Situación que limita la concientización o eficacia 

preventiva de los agentes intervinientes en el proceso. 

En la actualidad la gestión de la seguridad y salud en las obra se encuentra en una situación 

difícil, debido al escenario de crisis de España, que se ha acentuado aún más en el sector de la  

construcción, por lo tanto se traduce a que las empresas tienen cada vez menos recursos para 

gestionar adecuadamente la prevención de riesgos. 

De igual manera, la propia peculiaridad del sector, genera un cambio continuo de las 

condiciones de trabajo, la cual propicia que se incrementen los riesgos generados y que las 

medidas preventivas sean más difíciles de establecer con relación a trabajos en otros sectores.  

Más aún, la importante interacción de empresas y trabajadores autónomos que se produce 

en las obras, cada una de ellas con sus inquietudes y sus intereses, hacen que en ocasiones 

los riesgos vuelvan a incrementarse debido al propio solape de trabajos. Esta problemática 

dificulta una buena gestión preventiva, que provoca la falta de previsión y de planificación en 

muchos de los trabajos que se ejecutan en las obras, lo que deriva en ocasiones a 

accidentes28.  

3.2.3 Índice de siniestralidad 

El número de accidentes laboral siempre ha supuesto una preocupación en Europa, por lo 

tanto desde hace algunos años la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) se 

encarga de presentar la evolución de España con relación a los países de la Unión Europea 

(UE-15), para ello utilizan índices de incidencias estandarizados (accidentes/año por cada 

100.000 trabajadores). 

Cabe destacar que para obtener los índices de incidencia, Eurostat realiza correcciones 

sobre los datos de cada país, con el objetivo de equilibrar en la medida de lo posible los datos 

suministrados por los Estados miembros (unos incluyen los accidentes laborales-viales y otros, 

no; unos incluyen todos los infartos - y situaciones similares - ocurridos en el trabajo y otros, no; 

                                                
28

 Pérez Merlos and Díaz Martín. Seguridad Industrial. La Prevención de riesgos laborales en las obras 

de construcción. Directrices básicas para su integración. España. 2015. 
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unos tienen tasas de declaración del 100% y otros no llegan al 50%)29. Este estudio representa 

el número de accidentes de los trabajadores expuestos a los riesgos del ambiente de trabajo, 

reportados desde 1998 a 2012, representado en la siguiente Figura 3.2 

 

Figura 3.2 Evolución de índice de incidencia estandarizado entre 1998 y 2012 para España y la UE-15. 

Oficina Estadística de la Unión Europea. 

En la Figura 3.2  se puede observar que el número de incidencias en España se encuentra 

por encima de la UE-15, situación que ha ido disminuyendo con el paso de los años tras 

constantes evaluaciones del sistema de prevención de riesgos laborales, consiguiendo con 

esto el “Plan de actuación para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de 

los accidentes de trabajo30”, aprobado por el Gobierno Español en 2005, consiguiendo con esto 

un cambio considerable.  

                                                
29

 Castejón Vilella Emilio. Disponible en: http://www.belt.es/articulos/HOME2_articulo.asp. Consultado  

el 2/3/2016. 

30
 Disponible en: http://www.belt.es/articulos/HOME2_articulo.asp. Consultado el 4/3/2016. 

 

http://www.belt.es/articulos/HOME2_articulo.asp
http://www.belt.es/articulos/HOME2_articulo.asp
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Sin embargo, en la búsqueda de reducir de manera constante y significativa la siniestralidad 

se aprobó la primera Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-201231, 

logrando con esto una aproximación a los valores de la Unión Europea. De igual manera los 

países de la Unión Europea también desarrollaron Estrategia Comunitaria de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 2007-201232, aprobada por la Comisión Europea. 

Ahora bien, a pesar de esta evidente disminución que ha logrado España, la construcción 

sigue reportando un gran número de accidentes, superando en más del doble la media de los 

índices sectoriales, ver Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Índices de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por sector    

2003- 2015. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

                                                
31

 Disponible en: 

http://www.asajaandalucia.es/prevencion/encuestas/encuesta15/EstrategiaEspanola2007-2012.pdf . 

Consultado el 4/3/2016. 

32
Disponible en:  http://www.oiss.org/IMG/pdf/estrategia_comunitaria.pdf. Consultado el 4/3/2016. 

http://www.asajaandalucia.es/prevencion/encuestas/encuesta15/EstrategiaEspanola2007-2012.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/estrategia_comunitaria.pdf
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Como se puede apreciar en la serie de índices de incidencias 2003 - 2015 (Figura 3.3), 

realizada con el registro de número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores 

con las contingencias profesionales cubiertas, ha tenido variaciones a lo largo de los años, que 

se podrían desglosar de la siguiente manera33: 

1. Una disminución de un 25 % entre 2001 y 2007, durante este tiempo la siniestralidad 

comenzó a decrecer a un ritmo que se aceleró en los años 2002, 2003 y 2004, pero 

que volvió a estancarse en 2005, 2006 y 2007. 

 

2. Descenso en la siniestralidad laboral en casi un 50 % entre 2008 y 2012, coincidiendo 

con el inicio de la crisis económica de España, disminución que para el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en un editorial publicado en junio de 

2009, para revista número 53 de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debería 

considerarse con prudencia, dado que “si la siniestralidad desciende cuando se 

reduce la economía, podría tratarse de un sistema preventivo deficiente y, en 

consecuencia, cuando se termine la crisis y vuelva el crecimiento económico podría 

aumentar el número de accidentes”.  

 

3. Aumento del índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales de un 3,5% y el 

de los mortales casi en la misma proporción (3,1%), durante 2013 y 2014, quedando 

en evidencia lo descrito anteriormente, la siniestralidad responde a los cambios de la 

actividad económica.  

Todos los sectores en el 2015 incrementaron ligeramente el número de accidentes leves, 

graves y mortales respecto al año anterior, siendo la construcción quien representa el mayor 

índice de incidencia, situación que refleja que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales no ha sido abordadas de forma adecuada durante todos estos años, a pesar de 

todas la estrategias de seguridad y salud que se han desarrollados. 

                                                
33

 Castejón Vilella Emilio. El accidente de trabajos a largo de los 20 años PRL, Los 20 años de Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Secretaría de Salud Laboral y Medio ambiente de UGT-CEC. 2014. 

Pág. 74, 75,76 y77.  
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Por otra parte, el sector de la construcción refleja que el Real Decreto 1627/97 sobre las 

Disposiciones mínimas de seguridad en obras de construcción no se cumple eficazmente, ver 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Índice de incidencia con baja en jornada de trabajo 2015. Ministerio de empleo y seguridad 

social. Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 

De acuerdo a lo registrado por el Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 

(Figura 3.4) para el 2015, España aún presenta dificultades en el sistema preventivo nacional, 

situación que debe ser atendida a la mayor brevedad posible, en especial en la construcción, 

donde el índice de incidencia es mayor. 

En relación a las enfermedades profesionales, España realiza muy pocos estudios sobre las 

enfermedades que afectan a los trabajadores, situación que podría estar generándose por los 

insuficientes datos estadísticos y la dificultad para utilizar las fuentes de información 

disponibles. Sin embargo, a pesar de esta dificultad se registran algunos casos generales, pero 
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no se contemplan cuáles son las enfermedades que desprende cada sector económico 

(Agrario, Industria, Construcción y Servicios)34.  

En lo que concierne al sector construcción, el reporte de enfermedades profesionales 

presenta más dificultad que los demás sectores, debido a la duración de los proyectos 

ingenieriles y el poco seguimiento que se le dan a las enfermedades que se derivan de sus 

actividades. 

Sería preciso que los investigadores incluyeran este argumento en sus intereses, con el 

objeto de profundizar en el conocimiento de las causas de las enfermedades que afectan a la 

población trabajadora española. 

3.2.4 Marco normativo internacional y estatal 

3.2.4.1 Normativa Internacional  

En materia de seguridad y salud en la construcción, España  se encuentra influenciadas por 

dos organismos que modelan su comportamiento en cuanto a la prevención de riesgo laboral, 

tales como: 

 Organización Internacional del trabajo 

En el ámbito de esta organización se reconoce el derecho de Seguridad e Higiene en el 

trabajo, ratificado por España en 1977, el cual establece en su art. 76 el compromiso de 

mejorar en todos sus aspectos la higiene en el trabajo. 

De igual importancia el Convenio nº 155 de la OIT de 1981, sobre Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Medio Ambiente del Trabajo, fue ratificado por España en 1985, en el cual se 

                                                
34

 Secretaría de Salud Laboral. Manual Informativo de PRL: Enfermedades Profesionales. UGT-

Madrid. 2010. 
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acogen muchas de las prescripciones establecidas en la Ley 31/1995 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, (en adelante LPRL)35. 

En el Art. 4 del convenio nº 155 se especifican los principios de una política nacional de 

Seguridad y Salud y obliga a los estados firmantes a formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una política nacional coherente en materia de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. Esta política tendrá como objetivo prevenir los 

accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, o que guarden 

relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la 

medida que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de 

trabajo.  

El Art. 8, deja abierta la forma “legal o reglamentaria o cualquier otro método” que cada 

Estado vaya a adoptar para hacer efectivo el cumplimiento del Art. 4 siempre que consulte con 

las organizaciones sindicales y empresariales. 

 Unión Europea  

La Unión Europea cuenta con la Directiva 92/57, promulgada por el Consejo de la Unión 

Europea el 24 de Junio de 1992 y publicada el 26 de Agosto del 1992 en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (Serie L), número 245. 

La Directiva 92/57/CEE36  de obras de construcción establece los requisitos mínimos de 

seguridad y salud de todas las obras de construcciones temporales o móviles, 

independientemente de su tamaño y su complejidad. La prevención es el principio que guía la 

legislación europea sobre seguridad y salud. Además de dar protección a los trabajadores, 

                                                
35

 Organización Internacional del trabajo. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/ 

_ILO_CODE:C155. Consultado el 23/10/2015. 

36
 Directiva 92/57/CEE. Boe.es. Disponible en: https://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf . 

Consultado el 23/10/2015. 

 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/%20_ILO_CODE:C155
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/%20_ILO_CODE:C155
https://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf
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también ofrece a las empresas que operan en el mercado europeo la posibilidad de trabajar  en 

igualdad de condiciones. 

Objeto  

El objeto de la Directiva es la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad 

y de la salud de los trabajadores en el trabajo.  

Incluye los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la 

protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la 

información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o 

los usos nacionales, la formación de los trabajadores y de sus representantes, así como las 

líneas generales para la aplicación de dichos principios.  

Esta Directiva no afecta las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, 

que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores 

en el trabajo.  

Ámbito de Aplicación 

La Directiva se aplicará a todos los sectores de actividades, públicas o privadas (actividades 

industriales, agrícolas, comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de 

ocio, etc.).  

No será de aplicación cuando se opongan a ello las particularidades inherentes a 

determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas 

armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas en los servicios de protección 

civil.  

3.2.4.2 Normativa estatal   

La legislación del estado español se encuentra indudablemente sobre la plataforma de los 

organismos internacionales y de estos se derivan el marco estatal, conformado por: 
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 Constitución Española  

La Constitución Española de 197837, recoge como derecho fundamental en su art. 15, el 

derecho a la vida y a la integridad física y moral, el más básico de todos los derechos. 

El art. 40.2 de esta norma suprema, encomienda a los poderes públicos, como uno de los 

principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo (en términos actuales, la seguridad y salud laboral), estableciendo la tutela del Estado a 

la protección de la salud laboral. 

A su vez, el art. 43.1 reconoce el derecho a la protección de la Salud de los ciudadanos, 

sean o no trabajadores, como uno de los principios rectores de la Política Social y Económica. 

 Estatuto de los Trabajadores  

El estatuto de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995)38 hace referencias en su 

articulado a materias que posteriormente serán objeto de un desarrollo descriptivo en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la cual abarca los siguientes artículos: 

En el art. 5.b. establece como deber básico de los trabajadores, el observar las medidas de 

seguridad e higiene que se adopten.  

Finalmente el art. 19. Seguridad e Higiene, enuncia desarrollos en materia de participación 

de los trabajadores, establece obligaciones de formación por parte del empresario e inicia el 

tratamiento de la paralización del trabajo por riesgo grave e inminente. 

 

                                                
37

 Constitución Española. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf. Consultado el 26/10/2015. 

38
 Real Decreto Legislativo 1/1995. BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7730. Consultado el 26/10/2015. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
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 Legislación de seguridad y salud  

A lo largos de los años España ha establecido leyes, reglamentos y normativas referente a la 

seguridad y salud, que rigen y respaldan todos los aspectos a considerar en el sector 

construcción, por tales razones es importante conocer el desarrollo que han tenido las 

legislaciones española de manera cronológica referente al sector. 

 Real Decreto legislativo 1/1994. Ley General de la Seguridad Social 

Este Decreto fue emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 20 de Junio de 

1994,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social39,  

publicada el 1 de Septiembre de 1994  en el Boletín Oficial del Estado (BOE) No.154. Su última 

modificación fue realizada el 31/1/215 y entró en vigor el 2/10/2016.  

Definición  

Con el decreto 1/1194 queda establecida la ley general de la seguridad social española, en el 

cual se especifican de qué manera será aplicada y a quienes. 

Objeto  

El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el 

campo de aplicación de ésta, por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos 

exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a 

su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se 

contemplan en esta Ley. 

Ámbito de Aplicación 

Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de 

modalidad contributiva, todos los españoles, cual quiera que sean su sexo, estado civil y 

                                                
39

 Ley General de la Seguridad Social. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1994-14960. Consultado el 27/10/2015. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
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profesión, que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio nacional y estén 

incluidos en alguno de los apartados siguientes: 

 a) Trabajadores por cuenta ajena en las distintas ramas de la actividad económica o 

asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e 

incluidos los trabajadores a domicilio, y con independencia, en todos los casos, de la categoría 

profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la 

naturaleza común o especial de su relación laboral.  

b) Trabajadores por cuenta propia o autónoma, sean o no titulares de empresas individuales 

o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de modo expreso se 

determinen reglamentariamente. 

 c) Socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

Esta ley fue emitida por la Jefatura del Estado Español, la cual fue aprobada el 8 de 

Noviembre del 1995 y publicada el 10 de Noviembre del 1995 en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) No. 26940. Su última modificación fue realizada el 29/12/2014 y entró en vigor el 

1/03/2015.  

Definición  

La normativa sobre prevención de riesgos laborales contiene las prescripciones relativas a la 

adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptible de producirlas en dicho 

ámbito. 

 

 

                                                
40

 Ley 31/1995. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292. Consultado 

el 29/10/2015. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
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Objeto  

La Ley 31/1995 tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores 

mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta Ley establece los principios 

generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la 

seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 

materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

Esta Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por 

los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.   

Ámbito de Aplicación 

Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones 

laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el 

de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

Contenido  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 (LPRL) hace referencia, en su art. 4, al 

término “riesgo laboral”, definiendo este como “la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo”, indicando que “para calificar un riesgo desde el punto 

de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño 

y la severidad del mismo”, convirtiendo la probabilidad y la severidad en los indicadores más 

importante a tener en cuenta en el procedimiento de evaluación de riesgos. 

Para poder entender el término de riesgo laboral, la LPRL define “daños derivados del 

trabajo”, como “las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo”.  
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Así mismo la LPRL explica en su art. 4 que la “prevención” se define como “el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo” 

Tras esas definiciones que detallan el concepto de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales se entiende la importancia de adoptar medidas preventivas, una vez realizada la 

evaluación de los riesgos laborales. Es por ello que la LPRL, en su art.15, establece los 

principios de la acción preventiva que deben ser aplicados para proteger el derecho de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales, tales como: 

 Evitar los riesgos.  

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

 Combatir los riesgos en su origen. 

  Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo 

y de producción. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

  Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 

y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Estas acciones se deberán llevar a cabo en todo tipo de actividad profesional y para ello 

serán dedignados por y entre los representantes del personal del centro de trabajo Delegados 

de Prevención, representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo, quienes serán designados de acuerdo a la siguiente escala 

(art. 35 LPRL): 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

- De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

- De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
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- De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

- De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

- De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

La función fundamental de los delegados es canalizar la consulta y participación de los 

trabajadores en materia de prevención, informando a sus representantes y haciendo llegar al 

empresario las aportaciones globales de los trabajadores. De igual modo deben cumplir con las 

siguientes tareas (art. 33 y 36 LPRL): 

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

- Planificar, organizar el trabajo e introducir nuevas tecnologías que pudieran tener 

consecuencias para la seguridad y salud de los trabajadores, derivadas de la elección 

de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el 

impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

- Organizar y desarrollar las actividades de protección de la salud y prevención de los 

riesgos. 

- Designar los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

Por otra parte, cuando una empresa o centros de trabajos cuentan con 50 o más 

trabajadores se formará un Comité de Seguridad y Salud, órgano paritario y colegiado 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos (art. 38 LPRL). 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá como competencias (art. 39 LPRL): 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de actuación preventivos.  

- Debatir los proyectos existentes en la empresa sobre planificación, organización del 

trabajo e introducción de nuevas tecnologías.  

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos.  
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- Promover mejoras de las condiciones de trabajo y corrección de deficiencias a la 

empresa. 

- Solicitar información relativa a la actividad del Servicio de Prevención.  

-  Informarse y analizar los daños a la salud o a la integridad física de los trabajadores 

acaecidos en la empresa. Valorar las causas y proponer medidas preventivas. 

- Conocer e informar la memoria y programación del servicio de prevención. 

 

 Real Decreto 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad en obras de 

construcción  

Esta Decreto fue aprobado el 24 de Octubre del 1997 y publicada el 25 de Octubre del 1997 

en el Boletín Oficial del Estado (BOE) No. 25641. Su última modificación fue realizada el 

23/03/2010 y entró en vigor el 1/06/2010.  

Definición  

Este decreto tiene por finalidad instruir al representante de la construcción en cuanto a la 

aplicación de prevención, refiriéndose específicamente a la coordinación de actividades de los 

contratistas y subcontratistas, aprobar el  plan de seguridad y salud, coordinar las funciones de 

control y adoptar medidas de acceso a la obra. 

Objeto  

EI Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las 

obras de construcción.  
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Ámbito de Aplicación 

Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielos abiertos o 

subterráneos o por sondeos, que se regularán por su normativa especifıca.   

Contenido  

Uno de los requerimientos que establece el Real Decreto 1627/97 en una obra de 

construcción es la realización de un Estudio de Seguridad y Salud donde se conciertan los 

siguientes requerimientos (art. 5 RD 1657/97): 

- La memoria descriptiva de los procedimientos técnicos;  

- Las medidas correctivas para evitar y/o reducir los riesgos;  

- El número aproximado de trabajadores que laborarán en la construcción;  

- Las firmas, del responsable de la construcción y del responsable de la seguridad y salud 

de la construcción.   

- Descripción de los servicios sanitarios y servicios comunes;  

- Elaboración de una memoria, que incluya las condiciones del entorno de la obra, así 

como su tipología y características de los materiales y elementos que hayan de 

utilizarse;  

- Determinar el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajadores; 

- Pliegos de condiciones particulares, en el que se tomaran en cuenta las normas legales 

y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra; 

- Prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

- Los planos en los que se desarrollaran los gráficos y esquemas necesarios para la 

mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 

que hayan sido definidos o proyectados. 

- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. 
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Este tipo de estudio será de aplicación en los proyectos que se presenten los siguientes 

puntos (art. 5 RD 1657/97): 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Ahora bien, en  los proyectos que no se  incluyan los puntos antes descritos, el contratista o 

el técnico competente designado por el promotor, deberá redactar un estudio básico de 

seguridad y salud (art. 5 RD 1657/97). 

- El  estudio básico de seguridad y salud básico deberá precisar las normas de seguridad 

y salud aplicables a la obra, de manera que se identifiquen los riesgos laborales que 

puedan ser evitados y posteriormente  se indiquen las medidas técnicas necesarias 

para ello. 

- En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

Una vez se realice el estudio, el contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud, 

en el que se deben analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones contenidas en 

el estudio, en función de la ejecución de la obra (art. 7 RD 1657/97). 

En este plan se incluirán las propuestas de medidas de prevención, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 

en el estudio o estudio básico. Dicho plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. En el caso de 

obras de las Administraciones públicas, será aprobada por la Administración pública que haya 

adjudicado la obra.  
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EI plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra,  la evolución de los trabajos y las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir en la obra. 

 Real Decreto 773/1997. Disposiciones Mínimas Utilización de EPI’s 

Este decreto fue emitido por el Ministerio de Presidencia, aprobado el 30 de Mayo de 1997 y 

publicado el 12 de Junio del 1997 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) No. 14042.  

Definición  

En este decreto se exponen todas las protecciones imprescindibles para cualquier equipo  

destinado a ser sujetado o que el trabajador lo lleve, para que le proteja de uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. 

Objeto  

EI Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la elección, 

utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección 

individual.  

Ámbito de Aplicación  

Las disposiciones del presente Real Decreto son de aplicación exclusiva al ámbito laboral, no 

siendo válidas para actividades tales como uso de equipos de protección individual en 

actividades de ocio, deportivas, etc. 
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 Real Decreto 1215/1997. Disposiciones Mínimas Utilización de los 

equipos de trabajo (Empresas) 

Este decreto fue emitido por el Ministerio de Presidencia, aprobado el 18 de Julio de 1997 y 

publicado el 07 de Agosto del 1997 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) No.18843. Su última 

modificación fue realizada por Real Decreto 2177/2004. 

Definición  

Este decreto está enfocado en las actividades que se realizan en las empresas, en cuanto al 

uso de diversos equipo de trabajo, en las cuales el empresario adoptará las medidas 

necesarias para que los equipos de trabajo que ponga a disposición de los trabajadores sean 

adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma 

que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

Objeto y carácter de la norma  

El Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo.  

Ámbito de Aplicación  

Esta norma es de aplicación a todos los equipos utilizados en el trabajo, desde las máquinas 

a las instalaciones, aparatos a presión, depósitos, instrumentos, andamios, herramientas, sin 

embargo, en la práctica va dirigida fundamentalmente a las máquinas, siendo más difícil su 

aplicación (por lo imprecisa) a otros equipos. 
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Según sus indicaciones, el empresario debe garantizar que los equipos de trabajo: 

1. Cumplen las condiciones de seguridad exigidas (comprobándose tal cumplimiento, 

mediante las pruebas adecuadas si es necesario).  

2. Se seleccionan, utilizan y mantienen de forma adecuada. 

Por consiguiente, el empresario con el mantenimiento de sus equipos de trabajos, dará 

seguridad y a la vez salud, a los trabajadores de dicha empresa, ya que, si no cumple con las 

orientaciones antes citada, su empresa puede sufrir daños en el mercado socioeconómico y 

puede llegar a ser cerrada, por el incumplimiento de dichas normas.  

 Real Decreto legislativo 5/2000. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social 

Este Decreto fue emitido por el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, aprobada el 4 de 

Agosto del 2000, y publicada el 8 de Agosto del 2000 en el Boletín Oficial del Estado (BOE)  

No.18944. Su última modificación fue realizada el 10/09/2015 y entró en vigor el 7/12/2015.  

Definición  

De acuerdo a este Real Decreto se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. 

Objeto  

Inscripción y publicación de los datos por imposición de sanciones firmes muy graves en 

materia de prevención de riesgos laborales contempladas en el art. 13 del Real Decreto, donde 

se establecen las comisiones encargadas de su gestión. 

                                                
44

 Real Decreto 5/2000. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-

consolidado.pdf.  Consultado el 5/11/2015. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf


                                                                                                                               44 

 

 

Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado 

asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y 

órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo, integrada 

por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por representantes de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

Ámbito de Aplicación  

Este Decreto será de aplicación a las personas físicas o jurídicas y las comunidades de 

bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la Ley, y en 

particular los recogidos en el citado art. 13 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. 

Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u 

omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, 

reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley. 

 Ley 54/2003. Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 

Esta Ley fue emitida por la Jefatura de Estado, aprobada el 12 de Diciembre del 2003, y 

publicada el 13 de Diciembre del 2003 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) No.29845.  

Definición  

Esta ley, articulada sobre los principios de eficacia, coordinación y participación al tiempo 

que inspirada por los objetivos de responsabilidad y cooperación, vino a cumplir la exigencia de 

un nuevo enfoque normativo dirigido a poner término a la falta de visión unitaria de la 

prevención de riesgos laborales en España, a actualizar regulaciones ya desfasadas, a adecuar 

la legislación española a la legislación comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo y a 

regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad. 

                                                
45

 Real Decreto 54/2003. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-

44415.pdf. Consultado el 7/11/2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf


                                                                                                                               45 

 

 

Objeto  

La reforma de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, llevada a cabo en la Ley 54/2003, crea la 

figura de los «Recursos Preventivos» e incorpora un nuevo concepto en materia de 

organización de la prevención de riesgos laborales, instaurando su presencia en determinados 

supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, como medida reservada a aquellos 

casos en los que la experiencia acumulada evidencia la concentración de mayor siniestralidad. 

Esta incorporación ha implicado una modificación sustancial sobre la forma de organizar la 

prevención en la empresa, por cuanto la figura del Recurso Preventivo no sólo amplía la 

tipología de «prevencioncitas» que conocíamos hasta el momento, sino que otorga a éste la 

función principal de la vigilancia del cumplimiento de la actividad preventiva que se ha 

planificado para determinados riesgos o situaciones. 

Ámbito de Aplicación  

La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de sus disposiciones 

de desarrollo o complementarias y demás normas relativas a la adopción de medidas 

preventivas en el ámbito laboral, persigue no sólo la ordenación de las obligaciones y 

responsabilidades de los actores inmediatamente relacionados con el hecho laboral, sino que 

busca fomentar una nueva cultura de la prevención. De este modo, la exigencia de una 

actuación en la empresa desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto de deberes y 

obligaciones, requiriendo esto la planificación de la prevención desde el momento mismo del 

diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riegos inherentes al trabajo y su 

actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias y varíen las condiciones de 

trabajo, así como la ordenación de un conjunto coherente e integrador de medidas de acción 

preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos y el control de la efectividad de dichas 

medidas. 
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 Real Decreto 604/2006. Prevención de Riesgos Laborales, modifica el 

Real Decreto 39/1997 

Este Decreto fue emitido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual fue 

aprobado el 19 de Mayo del 2006 y publicado el 29 de Mayo del 2006 en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) No.12746.  

Definición  

El decreto de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra 

la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece la 

política de prevención de riesgos laborales. 

Objeto  

El RD 604/2006 surge con el propósito de modificar el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

Ámbito de Aplicación   

El Plan de prevención debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda 

su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos 

sus trabajadores, debiendo reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 

autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores. 
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 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

Esta Ley fue emitida por la Jefatura del Estado, el cual fue aprobado el 18 de Octubre del 

2006 y publicado el 19 de Octubre del 2006 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) No. 25047. 

Definición  

Esta Ley nace con el propósito de establecer las obligaciones propias de los contratistas y 

subcontratistas en las construcciones. 

Objeto  

Regular la subcontratación en el sector de la construcción y tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores del mismo, en particular. 

Esta ley en su artículo 4 desglosa los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas 

que se resumen: 

- Poseer organización productiva propia. 

- Asumir riesgos y obligaciones propios de la actividad.  

- Ejercer facultades de organización y dirección de sus trabajadores. 

- Poseer recursos humanos con formación en prevención. 

- Poseer organización preventiva adecuada.  

- Estar inscritos en Registro de Empresas Acreditadas. 

Por lo tanto, en este articulo 4, el contratista, deberá ante todo, estar inscrito en las empresas 

que gozan de la acreditación, al igual tener una organización y una buena distribución de sus 

trabajadores, teniendo claro que todo esto lleva consigo riesgos que deben ser asumidos, para 

poder llegar a tener una productiva actividad en la empresa.  
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Ámbito de Aplicación   

La Ley será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, 

para la ejecución de los siguientes trabajos en obras de construcción: Excavación; movimiento 

de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamiento 

o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; 

mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 

3.2.5 Inspección 

España es uno de los países europeos que presenta un gran índice de siniestralidad en la 

construcción48, pero contradictoriamente cuenta con una normativa muy amplia y relativamente 

novedosa. La inspección de Trabajo y Seguridad Social de España es una institución que se 

renueva continuamente en su actuación, para adaptarse al contexto socioeconómico de cada 

momento y de esta manera poder menguar los niveles de accidentes en la construcción. 

Es por ello que durante el desarrollo de una construcción es indispensable su inspección, la 

cual se da por diferentes razones y en cualquier momento de la obra, sin avisar con 

anterioridad. Los organismos encargados de realizar estas inspecciones se dividen en dos:  

- El Ministerio de Trabajo, del cual se hacen investigaciones del estado de la obra, por 

parte de un inspector de trabajo y seguridad social y un subinspector de trabajo y 

seguridad social. 

- El Departamento de Comunidad Autónoma, quien envía a un técnico del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Una inspección se puede llevar a cabo para observar que se cumpla lo establecido en el plan 

de seguridad y salud, conocido como una inspección ordinaria de la zona de trabajo, no 

obstante, se puede realizar una inspección derivada de un accidente de trabajo (no 
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necesariamente grave), de igual forma se puede realizar la visita por denuncias hechas por 

algún trabajador o sindicato. 

Los documentos necesarios a tener en cuenta durante la ejecución de una obra son los 

siguientes: 

- Una comunicación de apertura del centro de trabajo, tener actualizado el libro de visitas y 

contar con el registro de los contratos con subcontratistas. La responsabilidad de llevar el 

control de estas documentaciones recae sobre el administrativo de obra o subcontratista. 

- El libro de incidencias, en el cual se lleva el control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el plan de seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. Este libro se deberá 

mantener siempre en la obra y estará en el poder del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

- El plan de seguridad y salud, el libro de subcontrataciones, el plan de emergencia, 

evacuación y primeros auxilios, la designación de los recursos preventivos, la designación del 

coordinador, la formación e información a los trabajadores y la justificación de información a 

representantes de trabajadores sobre contrataciones y subcontrataciones, son 

responsabilidades atribuidas al técnico de prevención.  

Una vez se presente el inspector a la construcción solicitara la presencia del jefe de obra, el 

técnico de prevención y los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes 

legales de los trabajadores, a quienes les requerirá la documentaciones de la obra, los datos de 

trabajadores presentes en la obra y junto a ellos verificará el cumplimiento de la normativa de 

prevención y las instalaciones de la obra. En ocasiones el inspector sigue un protocolo de 

actuación en función del tipo de obra y estado en el que se encuentre. 

Tras terminada la inspección de la obra, el inspector deberá preparar un informe, en donde 

clasificara los incumplimiento, en caso de encontrarlos en, no graves y graves. 
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En este sentido cuando el inspector detecte incumplimientos no graves requerirá la 

subsanación inmediata, anotará en el libro de visitas el plazo que considere para la 

subsanación y posteriormente  se tomaran fotografías de la subsanación de los defectos. Por 

otra parte en caso de ser detectado incumplimientos graves, el inspector podrá ordenar la 

paralización de los trabajos. 

En los días sucesivos, aproximadamente dos semanas después de la inspección se le 

solicitara al jefe de obra que se presente en la oficina de inspección  y que aporte fotografías de 

la subsanación de los defectos encontrados y el levantamiento de acta de infracción, en caso 

de incidencias.  

3.2.6 Responsabilidades, Infracciones y Sanciones  

Una violación de lo establecido en el plan de seguridad y salud, hace necesario que el 

inspector de seguridad y salud sancione las infracciones causadas, clasificando estás de 

acuerdo al grado cometido, en: 

 Responsabilidad administrativa.  

Este tipo de responsabilidad se les otorga a los empresarios por las infracciones efectuadas 

contra la normativa de prevención de riesgos laborales. También pueden ser responsables los 

servicios de prevención ajenos, los auditores del sistema de prevención, las entidades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales, los titulares de centros de trabajo, los 

promotores y propietarios de obras y los trabajadores por cuenta propia (art. 5.2 y 1.2, Ley 

5/2000). 

Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales pueden ser leves, graves o 

muy graves y se sancionarán de acuerdo a los incumplimientos cometidos: 

 Infracción Leve 

Este tipo de infracción tiene lugar cuando el centro de trabajo no se encuentra limpio o 

cuando se incumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de 

trascendencia grave para la integridad física o la salud, cuando el contratista de la obra de 

construcción no dispone del libro de subcontratación exigido por el art. 8 de la ley Reguladora 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060


                                                                                                                               51 

 

 

de la subcontratación en el sector de la construcción, cuando el contratista o subcontratista no 

disponga de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza 

(art.11, RD-Ley 5/2000). 

Las sanciones establecidas en el art.40.2 de la  Ley 5/2000 para este tipo de infracción se 

clasifican según el grado en: 

- Grado mínimo: de 30,05 € a 300,51 €. 

- Grado medio: de 300,52 € a 601,01 €. 

- Grado máximo: de 601,02 € a 1.502,53 €. 

 

 Infracción Grave  

En el ámbito de la aplicación del Real Decreto 1627/1997, son consideras infracciones 

graves las siguientes: 

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance 

y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por 

carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud 

de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las 

actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 

- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 

trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

En el ámbito del incumplimiento de las obligaciones correspondiente al promotor, son 

consideradas infracciones graves las siguientes: 

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo. 

- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio básico de seguridad y salud, cuando 

ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 

riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias significativas y 

graves en relación con la seguridad y la salud en la obra. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
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- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, el contenido previsto en la normativa 

de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la 

información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, 

prevención y emergencia. 

En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se 

considera grave por parte del contratista y subcontratista las siguientes infracciones:  

- El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como 

productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que 

dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 

correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 

con los que contrate, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave. 

- No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro de 

Subcontratación exigido en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

- Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos 

superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la expresa 

aprobación de la dirección facultativa. 

Las sanciones establecidas en el art.40.2 de la  Ley 31/1995 para este tipo de infracción se 

clasifican según el grado en: 

- Grado mínimo: de 1.502,54 € a 6.010,12 €. 

- Grado medio: de 6.010,13 € a 15.025,30 €. 

- Grado máximo: de 15.025,30 € a 30.050,61 € 
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 Infracción Muy Grave 

Se consideran infracciones Muy grave las siguientes determinaciones (art.13, Ley 5/2000):  

-No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber 

subsanado previamente las causas que motivaron la paralización. 

- Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin 

adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 

- No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 

actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación 

necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades 

reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, es 

infracción muy grave del promotor de la obra permitir, a través de la actuación de la dirección 

facultativa, la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 

manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma previstas en dicha Ley , 

cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de 

los mismos para las obras de construcción. 

Las sanciones establecidas en el art.40.2 de la  Ley 31/1995 para este tipo de infracción se 

clasifican según el grado en: 

- Grado mínimo: de 60.050,62 € a 120.202,42 €. 

- Grado medio: de 120.202,43 € a 300.506,05 €. 

- Grado máximo: de 300.506,06 € a 601.012,10 €. 

 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
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 Responsabilidad civil. 

Este tipo de responsabilidad tiene lugar por los daños y perjuicios causados a los trabajadores 

por el riesgo al que están sometidos por razón de su trabajo. La responsabilidad civil busca 

indemnizar el incumplimiento de las obligaciones legales49. 

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual: 

- Responsabilidad civil contractual: se genera cuando el empresario incumple los deberes 

de seguridad. 

El art. 1.101 del Código Civil expone que “quedan sujetos a la indemnización de daños y 

perjuicios causados los que, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurrieren en 

dolo, negligencia o morosidad, y los que, de cualquier modo, contravinieren el tenor de 

aquellas”. 

En este sentido se trata de incumplimiento de contrato y de la seguridad que el 

empresario debe brindar a sus trabajadores. 

 

- Responsabilidad extracontractual: es la obligación general del empresario de reparar el 

daño causado. 

El art. 1.902 del Código Civil expone que “el que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

 

 Responsabilidad penal. 

Este tipo de responsabilidad busca proteger la salud e integridad de los trabajadores. Se 

encuentra regulada en el Código Penal como delito de puesta en riesgo de los trabajadores y 

como delito de resultados.  

- Delito de “puesta en riesgo”: emerge cuando se expone a una situación de peligro al 

trabajador.  

                                                
49

 Código Civil. Disponible en: https://www.segurosescriba.com/images/legislacion/CC1.pdf. 

Consultado el 13/11/2015. 

https://www.segurosescriba.com/images/legislacion/CC1.pdf
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Castiga a quienes “estando legalmente obligados, con infracción de normativa de 

prevención de riesgos laborales, no faciliten los medios necesarios poniendo en peligro 

grave la vida, integridad o salud de los trabajadores” (arts. 316 a 318 del Código Penal). 

 

- Delito de resultados: surge cuando el trabajador es víctima de una lesión o muere. El 

Código Penal recoge diversos tipos como: homicidio y diversos tipos de lesiones 

causados por imprudencia grave, leve, etc. 
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Capítulo 4.                                            
  Legislación e inspección sobre 
seguridad y salud en la construcción y 
el nivel de siniestralidad en República 
Dominicana 

4.1 Introducción 

En este capítulo se expondrá detalladamente cuáles son las legislaciones de seguridad y 

salud que rigen el sector construcción en República Dominicana, partiendo desde el panorama 

actual que vive el sector y haciendo énfasis en cómo se gestiona la seguridad.  

Otro punto de interés es la exposición de los índices de siniestralidad presentes en el país. 

En adición a esto se abordará cómo se inspeccionan las obras y si son implementadas las 

normas de seguridad que permiten reducir los accidentes durante la ejecución de las obras.  

Por último se presentará cuáles son las infracciones y sanciones que se derivan de los 

incumplimiento y sobre quienes recae la responsabilidad. 

En definitiva en este capítulo se desea describir como se encuentra República Dominicana, 

en relación a sus normativas de seguridad y salud y la manera de afrontar cualquier tipo de 

irregularidad cometida.  
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4.2 República Dominicana 

4.2.1 Panorama del sector construcción  

Para la República Dominicana el sector construcción es un gran impulsor de la  economía, 

dado que genera empleos directos e indirectos. Como respuesta a ese dinamismo del sector, el 

Estado dominicano ha promovido su expansión con la creación de instituciones como el Banco 

Nacional de la Vivienda (BNV) y el Instituto de la Vivienda (INVI), ambos enfocados en 

satisfacer las demandas habitacionales de los sectores de clase media. Convirtiéndose en 

piezas claves en el auge que ha caracterizado al sector desde mediados de la década de 1970. 

Cabe destacar que entre el 2003 y el 2008 el dinamismo del sector creció en gran manera, la 

inversión en construcción estuvo enfocada en proyectos ejecutados por el Estado dominicano y 

proyectos de apartamentos y/o torres, seguido por construcción de viviendas  y construcción de 

hoteles/resorts, realizada por empresas privadas. 

Por otra parte, de acuerdo con el 30vo Congreso interamericano de la industria de la 

construcción, para el año 2014, el sector de la construcción presentó un crecimiento muy 

notable, impulsado por la inversión privada a través del desarrollo de proyectos habitacionales 

de viviendas de bajo costo, a lo cual contribuyó en parte, los incentivos de la Ley sobre el 

Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.  

Entre las principales obras ejecutadas por el Gobierno  se destacan el Circuito Vial del Este, 

la construcción del Tramo I y II de la Circunvalación Santo Domingo, los trabajos realizados en 

la construcción, reconstrucción y rehabilitación del Corredor Vial del Sur, la reconstrucción de la 

carretera Villa Mella - La Victoria; la remodelación y ampliación de la autopista Joaquín 

Balaguer; la carretera a San José de las Matas; la carretera al puerto de Manzanillo; la 

construcción y apertura de la Circunvalación Norte de Santiago; la construcción del elevado o 

distribuidor de tráfico en la intersección de las avenidas Ecológica con Charles De Gaulle, en el 
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municipio de Santo Domingo Este; y el Programa Nacional de Asfaltado de calles, avenidas y 

caminos vecinales en todo el territorio nacional50. 

Debido al déficit habitacional que afecta al país, más en los estratos de clase media para 

abajo y la creciente demanda de viviendas de lujo para fines recreativos, la construcción 

seguirá siendo fuente de empleo por muchos años.  

4.2.2 Seguridad en la construcción  

La seguridad en la construcción es un problema latente en el Estado dominicano, al cual 

lamentablemente no se le presta la importancia necesaria durante el desarrollo de una obra. 

Responsabilidad que recae en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que  

demuestra poco interés en formar a inspectores de seguridad y salud, en especial para el 

sector de la construcción, actividad que expone a los trabajadores a una gran cantidad de 

riesgos y que actualmente se encuentra en desarrollo. 

Asimismo, la investigación realizada por el ingeniero Jaime González, expone la poca 

importancia que se le otorga a la seguridad laboral en las construcciones dominicana, 

basándose en que la mayoría de los trabajos de ejecución de obras se realizan sin tomar en 

cuenta previsiones mínimas de seguridad e higiene ocupacional, situación que es considerada 

muy alarmante, debido a los accidentes que se derivan de esta actividad51.  

Por otra parte, las estructuras de las promotoras generalmente no contemplan la gerencia de 

seguridad, a menos que no representen proyectos de gran envergadura, ya que estos podrían 

ser inspeccionados por el Estado o por inversores extranjeros. 

                                                
50

 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC. Evolución de la Economía de los Países 

Miembros de la FIIC. México, Distrito Federal. 2015. Pag.95. 

51 Cf. Neris Keila  y Cano Fernández Juan L. Situación de la seguridad en la construcción en 

la Republica Dominicana. 12o Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Zaragoza. 

2008. Pág. 6. 
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Habitualmente la seguridad es asignada al presupuesto, de acuerdo al tipo de obra y el 

tiempo en que se construirá, pero en muchos casos el presupuesto queda por debajo de lo 

necesario, limitando el uso de los equipos de seguridad e incumpliendo el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 522-06. 

En este sentido no se están tomando en cuenta las prescripciones establecidas en la  

Resolución No. 04/2007 de condiciones  generales de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

Un ejemplo de eso ha sido la paralización de una obra en la avenida Roberto Pastoriza, a cargo 

de la empresa Villa Palmera Inmobiliaria, por la muerte de un trabajador extranjero en el 2011, 

al caer del séptimo piso de la construcción52. 

Tras el accidente una especialista en riegos laborales del Ministerio de trabajo informó que el 

área de trabajo no contaba con la protección perimetral y de línea de vida, ni había provisto a 

los trabajadores de los equipos de prevención necesarios. La responsabilidad de este 

accidente recayó sobre la empresa constructora, la cual nunca depositó el programa de 

seguridad y salud, para fines de revisión y aprobación, solicitado en reiteradas visitas53. 

En otro orden, otra de la problemática de una seguridad precaria en la construcción, viene 

dada por la fuerza laboral que predomina en este sector, que en la mayoría de los casos no 

tienen un nivel de educación adecuado para recibir formación en cuanto a seguridad se refiere, 

es decir no cuentan con educación básica, dificultando esto que reciban una formación para 

aprender cuales son los riesgos a los que se exponen en la construcción y cuáles son las 

protecciones individuales y colectiva necesaria para llevar a cabo una obra. 

De igual manera en las construcciones hay un gran número de extranjeros, provocando esto 

una rotación de los trabajadores, que hace deficiente el proceso de capacitación, lo cual 

obstaculiza que se establezca correctamente la implementación de las reglamentaciones 

existentes y  a la vez una formación permanente en los trabajadores.  

                                                
52

 Disponible en: http://www.listindiario.com/economia/2011/09/26/204864/la-seguridad-laboral-es-

preocupante-en-rd. Consultado el 13/11/2015. 

53
 Castro Iván, Aristy Stefanny, García Sonia. Estado de la Seguridad Laboral en la Rep. Dom. Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo. Pág. 22. 

http://www.listindiario.com/economia/2011/09/26/204864/la-seguridad-laboral-es-preocupante-en-rd
http://www.listindiario.com/economia/2011/09/26/204864/la-seguridad-laboral-es-preocupante-en-rd
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4.2.3 Índice de siniestralidad 

La dimensión de la siniestralidad en la República Dominicana no se tiene registrada en su 

totalidad, debido al alto porcentaje de población informal que ocupa el sector, característica de 

mercado laboral dominicano y de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe54. 

 

Figura 4.1 Accidentes / 100 trabajadores. OIT-2005. 

Como se muestra en la Figura 4.1, América Latina y el Caribe reporta un gran número de 

accidente, después de África y el resto de Asia, quienes están sujeto a incidencias de lesiones 

y muertes más elevadas. Algunos factores que inciden en la vulnerabilidad de América latina 

respecto a riesgos laborales son55:  

                                                
54

 Cf. Neris Keila y Cano Fernández Juan L. Situación de la seguridad en la construcción en la 

República Dominicana. 12
o 
Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Zaragoza. 2008. Pág. 7.  

55
 Cf. Neris Keila y Cano Fernández Juan L. Situación de la seguridad en la construcción en la 

República Dominicana. 12
o 
Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Zaragoza. 2008. Pág. 3. 
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- Estado precario de la salud de las personas, provocando que sean más vulnerables al 

exponerse a sustancias químicas o agentes biológicos. 

- Déficit y defectuosidad maquinaria, dado que la mayoría de las maquinarias a menudo 

son antiguas y peligrosa, pues para las empresas pequeñas y medianas, las 

alternativas más nuevas pueden ser muy costosas. 

- Factores geográficos y climáticos, los cuales pueden aumentar el riesgo de lesiones o 

de contraer enfermedades en el trabajo, de acuerdo a la región, altitud, calor y humedad 

del país.  

- Déficit de profesionales en materia de seguridad y salud, situación que presentan los 

países de América Latina, en relación con los países desarrollados. 

En la República Dominicana en el tema de accidentes y enfermedades laborales se han 

establecido y ratificado en varias normativas que paulatinamente han puesto de manifiesto 

cuales son los deberes del empleador y los derechos de los trabajadores, es por esta razón 

que en los últimos años las empresas públicas y privadas se han dedicado a formar sus 

empleados y a  proporcionarles un seguro. 

Sin embargo esta práctica tiene variaciones de acuerdo al sector que se analice, debido a 

que no todos reportan la cantidad de incidentes que tienen lugar en el trabajo (Tabla 4-1). 

 

Tabla 4-1 Evolución de registro e índice de incidencias. Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

Como se observa en la tabla, el sector de la industria es uno de los sectores que registra 

mayor número de accidentes, seguido por la construcción, ambos con un crecimiento 

progresivo, ya que durante estos años han impulsado la economía. Este desarrollo se refleja en 

el índice de incidencia que han reportado todos los sectores (Figura 4.2). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Agrario 209 280 387 515 651 63.583 63.304 81.321 71.121 74.396 329 442 476 724 875

Industria 5.958 6.519 7.645 8.958 8.565 265.242 278.900 267.617 292.250 292.394 2.246 2.337 2.857 3.065 2.929

Construcción 633 759 1.027 1.206 1.181 30.741 39.500 36.820 41.491 27.474 2.059 1.921 2.789 2.906 4.298

Transporte y 

comunicación  
612 735 980 1.152 1.238 74.280 72.031 73.106 73.544 90.119 824 1.020 1.340 1.566 1.374

Sectores 
Número de accidentes Población afiliada Índice de incidencia 
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Figura 4.2 Índice de incidencia de los accidentes de trabajos por sector. Sistema Dominicano de 

Seguridad Social. 

Es por ello que en la República Dominicana, a partir del 2012, se inicia una estrategia 

nacional para disminuir la siniestralidad en la construcción, que busca cambiar las multas por 

formación especializada que incluya desde el ingeniero residente hasta el maestro de la obra. 

En esta primera estrategia se incluyen los siguientes puntos: 

1. Acceso gratuito y permanente a agua potable 

2. Trabajo de altura seguro (arnés y líneas de vida y protección colectiva) 

3. Información y formación sobre los riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores. 

4. Participar del comité mixto de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Equipo de protección personal gratuitos de calidad y seguridad. 

6. Servicios higiénicos (baños, sanitarios), con agua y jabón. 

7. Comedor en condiciones higiénicas. 

8. Botiquín de primeros auxilios y un personal entrenado para las emergencias 

9. Servicios de vacunación o inmunización contra tétanos. 

10. Programa de seguridad y salud en el trabajo (debe incluir todos los elementos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, diseñado e implementado por 

un personal competente).  

Con esto se pretende que no exista distinción entre obras públicas y privadas y que todos los 

empleados estén capacitados e informados de cuáles son los derechos que le corresponden. 
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Sin embargo no todos los trabajadores que suelen ser contratados reciben estas informaciones 

y en peor de los casos ni siquiera se encuentran asegurados. 

Es por esta razón que las cifras relativas a accidentes laborales registrados por la 

Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) solo contienen los accidentes de los trabajadores 

afiliados activos, lo cual representa menos del 50% de la población económicamente activa. 

Esto muestra que los datos sobre accidentes laborales disponibles no son representativos a la 

realidad del sector. Para el año 2013 la Administradora de Riesgo Laboral Salud Segura 

(ARLSS) registró los trabajadores que sufrieron accidentes y enfermedades profesionales.  

 

Tabla 4-2 Número de accidentes, según la actividad económica, 2013. Administradora de Riesgo Laboral 

Salud Segura (ARLSS). 

Para este análisis de siniestralidad laboral en la República Dominicana se hará mención del 

sector de la construcción, el cual es uno de los más desprotegidos del país, tanto en el ámbito 

de la salud, como en la seguridad y garantía de vida de los trabajadores. Tal es el sub-registro 

y la falta de garantía de estos trabajadores que aunque ese renglón debería ser el primero en el 

reporte de accidentes, ocupa el número seis, posición que difiere con otros países, en donde 

ocupa el primer lugar.  

“Esta situación se debe a que la mayoría de los trabajadores de la construcción no están 

afiliados a la seguridad social o son indocumentados”, expresa el director de la Administradora 
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de Riesgo Laboral, doctor Elisaben Matos. La mortalidad en el renglón de la construcción 

también es muy alta, lo mismo que la discapacidad permanente, debido a los escasos controles 

y a la poca seguridad con que los obreros realizan sus labores. 

Actualmente son reportados en su mayoría los accidentes que tienen lugar en las empresas 

privadas, situación que no ocurre en las empresas públicas (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Número de casos notificados por tipo de empresa, 2015. Administradora de Riesgo Laboral 

Salud Segura. 

En el sector de la construcción es aún más notable que los accidentes reportados sean de 

empresas privadas, ya que en su mayoría tratan de cumplir con lo estipulado en la Resolución 

No.04/2007, relacionada con la seguridad y salud en la construcción. No obstante es 

lamentable que las empresas públicas cuenten en casi su totalidad con trabajadores no 

afiliados, esto se debe a que muchas empresas públicas contratan a personas 

indocumentadas.  

Es por ello que los datos ofrecidos por la Administradora de Riesgo Laboral Salud Segura 

presentan pocos casos registrados, que demuestran la deficiencia en los registros estadísticos 

de la República Dominicana, limitando que se pueda revelar con exactitud el índice de 

siniestralidad presente en el sector construcción (Figura 4.4).   
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Figura 4.4 Número de Casos Notificados por Actividad Económica. Administradora de Riesgo Laboral 

Salud Segura. 

Los resultados del sector construcción en 2015 son mínimos en comparación con la industria 

y el comercio, quienes han reportado un gran número de accidentes, sin embargo en estos 

últimos años las construcciones han aumentado, impulsadas por el sector privado y el auge 

que ha tenido la inversión pública desde 201356, por tanto no corresponde con los resultados 

estadísticos establecidos, donde tampoco se clasifican los accidente de acuerdo a su 

gravedad. 

En relación a las enfermedades profesionales, República Dominicana aún no cuenta con un 

registro de las enfermedades que se derivan de los sectores económicos del país. En este 

sentido la  Administradora de Riesgo Laboral Salud Segura debe exigir que todos los sectores 

sean consecuentes en los reportes de enfermedades y  clasificar de qué sector se desprenden 

la mayoría, con la finalidad de que se analicen sus causas y se propongan medidas que 

reduzcan los efectos a la salud.  
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 Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, Enero-Marzo 2015. Pág. 15, 16 y 17. 

Disponible en: 

http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/infeco_preliminar/infeco_preliminar2015-03.pdf. 

Consultado el 8/4/2016. 

http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/infeco_preliminar/infeco_preliminar2015-03.pdf
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4.2.4 Marco normativo internacional y estatal 

4.2.4.1 Normativa internacional 

La República Dominicana se encuentra respaldada por normativas internacionales, en 

cuanto a seguridad y salud se refiere, las cuales tienen como objetivo principal mantener el 

país a la vanguardia de la seguridad laboral en la construcción.  

 Organización internacional del trabajo (OIT) 

La OIT se encarga de impulsar la agenda hemisférica, en la cual se encuentran todos los 

países de América Latina. En este sentido busca promover el trabajo decente, el fortalecimiento 

del diálogo social y la justicia laboral, de igual manera apoya a la República Dominicana y 

demás países en adaptar su marco legal e institucional hacia el cumplimiento de las normas 

internacionales del trabajo. 

 La República Dominicana a través de los años ha ratificado convenios con la OIT, buscando 

el bienestar de los trabajadores en sus respetivas áreas de trabajo. Como miembro de los 

países que ratifican el convenio, tiene el compromiso de propiciar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, así como promover e impulsar el derecho de los trabajadores a un medio 

ambiente laboral con esas características. 

Por consiguiente, el sector construcción cuenta con convenios específicos, dentro de los 

cuales se encuentran: 

 El C019, Convenio sobre la igualdad de trato (accidente del trabajo) de 1925, el cual 

se encuentra en vigor desde el 5 de Diciembre de 1956. Este convenio busca la 

igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de 

indemnización por accidentes del trabajo. 

 El C167, Convenio sobre seguridad y salud en la construcción de 1988,  el cual se 

encuentra en vigor desde el 4 de Junio de 1998. Aplica a todas las actividades de 

construcción: trabajos de edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y 
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desmontaje, incluido cualquier proceso, operación, transporte en obras, desde la 

preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto. 

 El C171, Convenio sobre el trabajo nocturno de 1990,  el cual se encuentra en vigor 

desde el 3 de Marzo de 1993.  

Dentro de este marco, deberá aplicar, elaborar, controlar y reexaminar periódicamente un 

programa nacional de seguridad y salud en el trabajo en consulta con las organizaciones de 

empleadores y trabajadores, así como la eliminación o reducción al mínimo de los peligros y 

riesgos del trabajo. 

Este compromiso se verifica ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a 

que es la promotora de esta iniciativa, que reconoce la magnitud a escala mundial de las 

lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo, y la necesidad de proseguir la 

acción para reducirla. 

El compromiso del país contraído con la Organización Internacional del Trabajo  fue 

adoptado el 15 de junio del 2006, por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 95ta. 

Reunión celebrada en Ginebra, Suiza. El acuerdo fue puesto en vigencia mediante la 

Resolución 3-09, publicada el 7 de Abril del 2009.    

 El C187, Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo 

de 2006, el cual entrará en vigor para la Republica Dominicana el 15 de Septiembre 

del 2016, en el que la Secretaría de Estado de Trabajo (SET), se compromete a 

desarrollar acciones para prevenir lesiones, enfermedades y muertes de trabajadores 

ocasionadas durante el desempeño de sus funciones. 

Con este convenio el país promoverá la mejora continua de la seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de que los trabajadores dominicanos disfruten de mayor calidad ambiental en 

el cumplimiento de sus funciones. 

Para ello, desarrollará políticas, sistemas y programas nacionales, en consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. 

También, el país se obliga a examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse 

para ratificar los convenios pertinentes de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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4.2.4.2 Normativa estatal 

La legislación del estado dominicano se encuentra íntimamente relacionada con los 

organismos internacionales, bajo estas perspectivas se desarrollan las normativas estatales, 

conformadas por: 

 Constitución de República Dominicana 

En la constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de Enero del 2010  y 

publicada en la gaceta oficial  No. 10561,  establece en su artículo 62 de Derecho al Trabajo57: 

“El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con protección y 

asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. 

Los poderes públicos promoverán el diálogo y la concertación entre trabajadores, empleadores 

y el Estado”. 

Dentro de este orden el párrafo 8 de este artículo indica que es obligación de todo empleador 

garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de 

trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias 

integradas por empleadores y trabajadores.   

 Código de trabajo 

La ley 16-92 del código de trabajo fue promulgada el 29 de mayo de 1992 y ratificada por el 

Congreso Nacional en el Decreto No. 258-93, dado por el Poder Ejecutivo y convenios de la 

organización internacional del trabajo el 1 de octubre de 199358. 

                                                
57

 Constitución de la República Dominicana. Disponible en: 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/constitucion2010.pdf . Consultado el 15/11/2015. 

58
 Código de trabajo. Disponible en:  

http://www.bancentral.gov.do/transparencia_new/documentos/ley14_92_codigo_trabajo.pdf. Consultado 

el 15/11/2015. 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/constitucion2010.pdf
http://www.bancentral.gov.do/transparencia_new/documentos/ley14_92_codigo_trabajo.pdf
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Definición 

La Ley 16-92 da a conocer los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y 

provee los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la 

cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. 

Objeto   

El Código tiene por objeto fundamental regular las relaciones laborales, de carácter individual 

y colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones profesionales, 

así como los derechos y obligaciones emergentes de las mismas, con motivo de la prestación 

de un trabajo subordinado. 

Ámbito de Aplicación 

No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la 

presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y 

en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de 

transporte. 

 Legislación de seguridad y salud 

A lo largos de los años República Dominicana ha establecido leyes, reglamentos y 

normativas referente a la seguridad y salud, que rigen y respaldan todos los aspectos a 

considerar en el sector construcción, por tales razones es importante conocer el desarrollo que 

han tenido las legislaciones dominicanas de manera cronológica referente al sector. 
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 Ley 87-01. Sistema Dominicano de Seguridad Social 

La Secretaría de Estado de Trabajo pública la versión oficial de la Ley 87-01 que crea el 

Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de 

mayo del 200159. 

Definición 

La Ley de Seguridad Social es una pieza moderna, coherente y flexible que le permite al país 

colocarse, en sólo una década, entre los países más avanzados de América Latina en este 

campo. 

Objeto   

La ley 87-01 tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) 

en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para regularla y desarrollar los 

derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al 

financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, 

cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos 

laborales.  

Ámbito de Aplicación 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) comprende a todas las instituciones 

públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de 

seguridad social, a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que 

los rigen. 
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 Ley de Seguridad Social. Disponible en: 

https://www.dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/87-01.pdf. Consultado el 16/11/2015. 

https://www.dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/87-01.pdf
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 Decreto 522-06. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo se estableció el 17 de octubre del 2006 

mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 522-06 y  fue publicado el 30 de Enero de 200760.  

Definición 

El Reglamento 522-06 surge con el propósito de  modificar el reglamento No.807; contiene 

siete (7) capítulos, diecisiete (17) artículos y dos (2) resoluciones complementarias, en las 

cuales se regulan las condiciones de trabajo para prevenir los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales. 

Objeto   

Su objetivo es regular las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades 

productivas en el ámbito nacional, con la finalidad de prevenir los accidentes y los daños a la 

salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 

sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al 

medio ambiente del trabajo. 

El objetivo principal de este reglamento es cambiar el perfil de siniestralidad del sector 

construcción, regula las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades productivas 

en el ámbito nacional, con la finalidad de prevenir los accidentes y los daños a la salud que 

sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante 

el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente del 

trabajo. 

Ámbito de Aplicación 

El Reglamento se aplica a todas las ramas de las actividades laborales, tanto a empresas 

privadas como al estado, que sean ejecutadas en el ámbito Nacional , dentro de los límites 
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 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Disponible en: 

http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/images/docs/Reglamento522-06.pdf. Consultado el 17/11/2015. 

http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/images/docs/Reglamento522-06.pdf
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previstos por el Principio III, sobre  la regulación oficial de las condiciones ordinarias del 

contrato de trabajo, establecido en el Código de Trabajo de la República Dominicana.  

 Resolución No. 04/2007. Condiciones  generales de seguridad y salud en 

el lugar de trabajo 

La resolución No. 04-2007 es congruente con el convenio de la OIT 167 ratificado en el país, 

esta fue publicada el 30 de enero de 200761. 

Definición 

Esta resolución a partir del articulo 2.3 hasta el artículo 2.3.104,  resoluta todo lo relacionado 

con la seguridad y salud en la construcción.  

Objeto    

Normalizar todo lo relativo a las condiciones  generales de seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. Se refiere a establecer las condiciones de seguridad para la utilización de las máquinas 

de herramientas de trabajo, la seguridad en cuanto a riesgos físicos, químicos y biológicos, 

colocar en el lugar de trabajo  señalizaciones de seguridad, disponer de equipos de protección 

personal, crear comité mixto de seguridad y salud, así como también contar con los requisitos 

del programa de seguridad y salud en el lugar de trabajo y el criterio para la ubicación y 

desempeño de labores de los trabajadores y por últimos, pero no menos importante contar con 

los primeros auxilios. 

Ámbito de Aplicación 

Aplica para todas las actividades de la construcción, es decir: edificaciones de obras 

públicas, montaje, desmontaje, cualquier proceso, operación o transporte desde la preparación 

de la obra hasta la conclusión del proyecto. 
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 Condiciones  generales de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Disponible en: 

http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Resolucion_4-2007.pdf. Consultado el 17/11/2015. 

http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Resolucion_4-2007.pdf
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Contenido  

Uno de los documentos más importante en una obra de construcción se define como el 

programa de seguridad y salud, el cual se encuentra establecido en esta resolución y  en donde 

se conciertan los siguientes requerimientos: 

- Las normas de seguridad aplicables a la construcción; 

- La memoria descriptiva de los procedimientos; 

- Los equipos técnicos y medios auxiliares; 

- Las medidas correctivas para evitar y/o reducir los riesgos; 

- Los servicios higiénicos y servicios comunes; 

- Las medidas de coordinación con empresas subcontratistas o trabajadores 

autónomos; 

- Los planos, mediciones y presupuesto para aplicar las medidas de seguridad y salud 

previstas; 

- El número aproximado de trabajadores que laborarán en la construcción; 

- La identificación de la empresa, del establecimiento y de la compañía aseguradora; 

- La descripción de la construcción y sus etapas constructivas con fechas probables de 

ejecución (cronograma); 

- Los riesgos generales y específicos, previstos por etapas; 

- Las etapas de la construcción así como las medidas de seguridad y salud para 

controlar los riesgos previstos; 

- Las firmas, del responsable de la construcción y del responsable de la seguridad y 

salud de la construcción. 

El contratista principal someterá a la aprobación de la  Secretaria de Estado de Trabajo 

(SET) el programa de seguridad y salud por cada construcción, para lo cual completara el 

formulario SS-01 que figura en el Anexo I de la presente Resolución. La Secretaría de Estado 

de Trabajo dispondrá de un plazo que no excederá de 20 días laborables, a contar desde la 

fecha de recepción por la SET, para dar respuesta sobre la aprobación o no del programa de 

seguridad y salud en la construcción. 
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 Resolución 07-2007. Procedimiento de registro y certificación para 

proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo 

La resolución No. 07-2007,  publicada el 14 de febrero de 200762. 

Definición 

La Resolución No. 07-2007 establece el procedimiento de registro y certificación para 

proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución es una ampliación 

del capítulo IV del Decreto 522-06  sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Objeto 

Facilitar los programas de Seguridad y Salud en el trabajo,  que serán realizados por 

proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo y registrados por el Ministerio de 

trabajo, de acuerdo al procedimiento de registro y certificación establecido mediante Resolución 

Ministerial. 

Ámbito de Aplicación 

Aplica para todas las actividades de la construcción, es decir: edificaciones de obras 

públicas, montaje, desmontaje, cualquier proceso, operación o transporte desde la preparación 

de la obra hasta la conclusión del proyecto. 

 

 

                                                
62. Resolución No. 07-2007. Disponible en: 

http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/images/docs/dghsi/resolucion_no_07_2007.pdf  

Consultado el 19/11/2015. 

 

http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/images/docs/dghsi/resolucion_no_07_2007.pdf


                                                                                                                               75 

 

 

Contenido  

En el contenido de esta resolución se establecen las obligaciones de los proveedores de 

servicios de seguridad y salud en el trabajo, responsables ante el Ministerio de Trabajo de los 

servicios bajo la siguiente calidad: 

- Deberán utilizar los mejores métodos y técnicas existentes, así como las medidas de 

mitigación, prevención y control más efectivas. 

- Los Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo que realicen 

medición de agentes físicos y químicos deberán presentar la documentación que 

avale el mantenimiento y la calibración de los equipos utilizados.   

4.2.5 Inspección 

Los inspectores de trabajo y los técnicos de seguridad y salud para fines de vigilancia y 

cumplimiento deberán tener a su disposición el programa de seguridad y salud, el cual le será 

dado por el jefe de obra. 

El Ministerio de Trabajo establecerá un plan de visitas para el cumplimiento de los programas 

de seguridad y salud en cada obra. Por consiguiente cuando se realicen las visitas de 

verificación, el MT dejará constancia de la actividad realizada, las observaciones y 

recomendaciones señaladas. 

Las observaciones y recomendaciones se plasmarán en una Bitácora,  instrumento utilizado 

para la comunicación entre el propietario, el constructor y el supervisor, así como con los 

representantes de las autoridades o inspectores. Es el medio oficial y legal de comunicación  y 

estará vigente durante el desarrollo de los trabajos. Su uso es obligatorio en todas las obras 

y servicios, por lo que la constructora y la supervisión, deberán prever que los órganos internos 

de control vigilarán el uso y seguimiento de la misma. 

Según lo establecido en el capítulo III del Decreto 522-06  sobre el Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el inspector de trabajo, en caso de peligro inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, podrá ordenar inmediatamente las medidas ejecutorias pertinentes, 

incluyendo la paralización de la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El procedimiento a seguir por el inspector(a), conlleva una comunicación el mismo día que 

encuentre una infracción a la Dirección General de trabajo; la que a su vez solicitará a la 

Dirección de Higiene y Seguridad y Salud Industrial una evaluación técnica de las condiciones 

de seguridad y salud, para que, en función de la misma, emita las recomendaciones de lugar.   

4.2.6 Infracciones y Sanciones  

De acuerdo a lo estipulado en el capítulo VI  del Decreto 522-06  sobre el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se consideran infracciones y sanciones aquellas establecidas 

en el Código de Trabajo. 

Según el Art. 720, 721 del código de trabajo una falta al Reglamento de Seguridad y Salud, 

le permite al inspector de seguridad y salud sancionar las infracciones causadas, de acuerdo al 

grado cometido, clasificando estas en: 

 Infracción Leve  

Se considera una infracción leve cuando se desconozcan obligaciones meramente formales 

o documentales que no incidan en la seguridad de la persona ni en las condiciones de trabajo. 

Las sanciones establecidas para este tipo de infracción son de 1 a 3 salarios mínimos, 
equivalente a: 600 a 1.800 Euros. 

 

 Infracción Grave  

Se considera una infracción grave el incumplimiento a las normas relativas a la higiene y 

seguridad en el trabajo siempre que no pongan en peligro ni amenacen poner en peligro la 

vida, la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Las sanciones establecidas para este tipo de infracción son de 3 a 6 salarios mínimos, 

equivalente a: 1.800 a 3.600 Euros. 
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 Infracción Muy Grave  

Se consideran violaciones muy graves aquellas que deriven peligro para la vida, la salud o la 

seguridad de los trabajadores. 

Las sanciones establecidas para este tipo de infracción son de 7 a 12 salarios mínimos, 

equivalente a: 4.200 a 7.200 Euros. 

Las penalidades establecidas para este tipo de infracción son de 7 a 12 salarios mínimos. No 

obstante en caso que la empresa sea reincidente en la violación, se aumentara el importe de la 

multa en cincuenta por ciento de su valor.  
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Capítulo 5.                                    
  Comparación de legislativas y 
propuesta de mejoras de la seguridad y 
salud 

5.1 Introducción 

En este capítulo se expondrán de manera explícita las diferencias y similitudes presentes en 

las normativas de España y de República Dominicana, con la finalidad de dar a conocer las 

legislaciones enfocada en brindar una seguridad óptima en el área laboral y que cada individuo 

pueda tener asistencia médica, en caso de problemas de salud ocasionado por la actividad en 

que se desarrolla. 

De igual manera se compararán como se llevan a cabo las inspecciones en los respectivos 

países y las consecuencias que traen consigo las violaciones de sus legislaciones. 

Por otra parte se dejará en evidencia cuales son los riesgos más significativos en las obras 

civiles que dan paso a la siniestralidad y dentro de cuales infracciones se podrían clasificar, del 

mismo modo se detallará cuáles son las previsiones de lugar que establecen España y 

República Dominicana. 

Por último se pondrá de manifiesto propuestas que influyan en la disminución de los índices 

de siniestralidad. 
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5.2 Comparación legislativa entre España y República 

Dominicana 

Para dar a conocer un análisis comparativo entre España y  República Dominicana se 

expondrá en primera instancia cuales son las normativas internacionales encargadas de 

gestionar la seguridad y salud en ambos países. 

España  República Dominicana  

Organización Internacional del trabajo (OIT). Organización Internacional del trabajo (OIT). 

Unión Europea (Directiva 92/57 CEE). 

 Tabla 5-1. Marco Normativo Internacional. 

Ante la comparación de la Tabla 5-1 es evidente que ambos países se rigen por la 

Organización Internacional del trabajo, aunque difieren en cuanto a años y convenios. España 

ratificó en 1985 el Convenio No. 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de 1981, 

mientras que fue hasta el 1998 que República Dominicana ratifica el Convenio No. 167 sobre 

Seguridad y Salud en la construcción de 1988. No obstante, a pesar de las diferencia de años, 

tanto España como República Dominicana fundamentan sus leyes sobre la base de los 

convenios de la OIT, para la Ley 31/1995 y el Decreto 522-06 respectivamente.  

Dentro de este marco internacional se refleja que España cuenta con el apoyo de la Unión 

Europea, lo que se considera una ventaja satisfactoria con respecto a la República Dominicana, 

dado que España está respaldada por la Directiva 92/57CEE, encargada de regular que todo lo 

concerniente a la seguridad y salud se evalúe constantemente, con miras de reducir el número 

de accidentes derivados de la construcción. 

El análisis precedente nos lleva a presentar las normativas a nivel nacional establecidas por 

España y República Dominicana, para así poder tener una idea general del crecimiento que 

han tenido en materia de seguridad y salud en la construcción (Tabla 5-2). 
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España  República Dominicana  

Constitución Española de 1978. Constitución de Republica Dominicana de 2010. 

Estatuto de los trabajadores. Código de trabajo. 

Legislación de seguridad y salud. Legislación de seguridad y salud. 

Tabla 5-2.  Marco Normativo Nacional. 

Evidentemente a nivel nacional España y República Dominicana se rigen por el mismo marco 

normativo, aunque se debe señalar que dentro de sí mismo presentan diferencias. 

En cuanto a la constitución, ambos países establecen que es un derecho velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo, quedando esto estipulado en el art. 40.2 en la Constitución 

Española y en el art. 62, párrafo 8 de la Constitución de Republica Dominicana. 

Con relación a los trabajadores, España cuenta con el estatuto de los trabajadores, 

establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1995 y República Dominicana con la ley 16-92 del 

código de trabajo, en el que se establecen los derechos y obligaciones de empleadores y 

trabajadores, los cuales a su vez sirvieron de base para sus respectivas legislaciones de 

seguridad y salud. 

Como se puede apreciar en la Tabla 5-3 ambos países han desarrollado leyes de seguridad y 

salud para la construcción. 
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Tabla 5-3. Cronología de la legislación de seguridad y salud. 

De esta comparación cronológica, es importante destacar que España cuenta con 

legislaciones más específicas en relación a las establecidas en el estado Dominicano, cuyas 

legislaciones son relativamente nuevas en comparación con la de España. En este sentido se 

deja en evidencia el gran avance que ha tenido España a través de los años en el sector 

construcción y la carencia de legislaciones más específicas en República Dominicana. 

Sin duda es un hecho irrefutable que ambos países cuentan con legislaciones que respaldan 

la seguridad y salud en los trabajos de construcción y coinciden en su enfoque de disminuir el 

índice de siniestralidad que genera la actividad constructiva. 

Es por ello que en la búsqueda de reducir el número de accidentes en la construcción, 

España ha realizado la reforma de la Ley 31/1995 y crea la figura de los «Recursos 

Legislaciones Contenido 
Año de 

Publicación 
Legislaciones Contenido 

Año de 

Publicación 

Real Decreto 

legislativo 

1/1994

Ley General de la 

Seguridad Social.

1 de 

Septiembre 

de 1994  

Ley 87-01
Sistema Dominicano de  

Seguridad Social.

9 de mayo del 

2001.

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos 

Laborales.

10 de 

Noviembre 

del 1995 

Decreto         

522-06

 Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

30 de Enero 

de 2007. 

Real Decreto 

1627/97

Disposiciones mínimas 

de seguridad en obras 

de construcción.

25 de 

octubre de 

1997

Resolución 

No. 04/2007

Normalizar todo lo relativo a las 

condiciones  generales de 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

30 de enero 

de 2007.

Real Decreto 

773/1997 

Disposiciones Mínimas 

Utilización de EPI’s.

12 de Junio 

del 1997.

Resolución 

No. 07-2007

Procedimiento de registro y 

certificación para proveedores de 

servicios de seguridad y salud en 

el trabajo.

14 de febrero 

de 2007.

Real Decreto 

1215/1997 

Disposiciones Mínimas 

Utilización de los 

equipos de trabajo 

(Empresas).

07 de Agosto 

del 1997 

Real Decreto 

legislativo 

5/2000

Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden 

Social.

8 de Agosto 

del 2000 

Ley 54/2003

Reforma del Marco 

Normativo de la 

Prevención de Riesgos 

(Empresas).

13 de 

Diciembre 

del 2003.

Real Decreto 

604/2006 

Prevención de Riesgos 

Laborales  (Empresas).

29 de Mayo 

del 2006 

Ley 32/2006

Regulación de la 

subcontratación en el 

Sector de la 

Construcción.

19 de 

Octubre del 

2006.

España República Dominicana 
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Preventivos» e incorpora un nuevo concepto en materia de organización de la prevención de 

riesgos laborales a través de la Ley 54/2003, de igual manera modificó el RD 39/1997 y el RD 

1627/1997 a través del Real Decreto 604/2006, con el cual busca la integración de la actividad 

preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y  establece la política de 

prevención de riesgos laborales. 

Así mismo, España  crea el RD 773/1997, con la finalidad de establecer las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la elección, utilización y mantenimiento de los equipos 

de protección individual. Otro de las reglamentaciones que se han propuesto es el RD 

1215/1997, enfocado en las actividades que se realizan en las empresas, en cuanto al uso de 

los diversos equipos de trabajo, por ultimo crea la  Ley 32/2006 con la cual se busca regular la 

subcontratación en el sector de la construcción y mejorar las condiciones de trabajo del sector. 

En otro orden, en República Dominicana se ha introducido la Resolución No. 07-2007 que 

difiere de las establecidas hasta el momento en España, en la cual se establece el 

procedimiento de registro y certificación para proveedores de servicios de seguridad y salud en 

el trabajo. 

A pesar de las diferencias en cuanto a número de leyes, de igual forma ambos países 

cuentan con leyes similares, tal es el caso de la seguridad social, establecida en el RD 1/1994 

en España y en la Ley 87-0.1 en República Dominicana, las cuales tienen como objetivo 

asegurar una protección adecuada a la población frente a eventualidades o situaciones que 

puedan surgir durante su vida laboral.  

Sin embargo la realidad de la seguridad social en el sector construcción en República 

Dominicana no se encuentra respaldada de un todo de los benéficos que se le ofrece a un 

trabajador. En este orden afirma la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos 

(CNTD) que “miles de millones de pesos que se descuentan a los trabajadores de la 

construcción, no son pagados por los empresarios al Sistema Dominicano de la Seguridad 

Social (SDSS)”. 

Tras esas afirmaciones Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, “acusa a la Confederación 

Patronal Dominicana (Copardom), de evadir el pago de esas cotizaciones, para evitar que los 

recursos ingresen al sistema, lo que constituye una violación a la ley 87-01 que crea el SDSS. 
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Esta falta de pago es lo que influye para que miles de trabajadores de ese sector no sean 

pensionados y a los favorecidos se les otorguen pensiones con montos muy reducidos”63.  

Por otra parte la realidad de la seguridad social en España es diferente a la que se vive en 

República Dominicana, ya que los trabajadores de la construcción reciben una remuneración 

mínima, dependiendo del nivel del trabajador. Actualmente no todos los que se dedican a esta 

actividad disfrutaran del incremento en las retribuciones mínimas brutas que han pactado la 

Confederación Nacional de la construcción (CNC) y las federaciones sindicales en el 2015, este 

incremento, de forma oficial, está reservado a aquellos trabajadores que tengan un contrato, es 

decir que estén afiliados a la Seguridad Social vinculadas a la construcción64. 

Otro aspecto de gran relevancia es la Prevención de Riesgos Laborales y Salud, ya que es 

una de las legislaciones que presentan semejanza en ambos países. 

País  España  República Dominicana  

Legislación  Ley 31/1995.  Decreto 522-06.  

Año de 
promulgación  

8 de Noviembre del 1995. 17 de Octubre del 2006. 

Contenido 
 Prevención de Riesgos 

Laborales. 
Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Año de 
publicación  

10 de Noviembre del 1995. 30 de Enero de 2007. 

Tabla 5-4 Leyes que regulan la Prevención de Riesgos Laborales y Salud. 

 

                                                
63 Bonilla Teófilo. El Nacional, 14 de Julio del 2014. Disponible en: http://elnacional.com.do/dice-

empresarios-no-pagan-a-la-seguridad-social/. Consultado el 4/11/2015. 

64 Idealista/news, 21/05/2015. Disponible en: http://www.idealista.com/news/finanzas-

personales/laboral/2015/05/21/ . Consultado el 4/11/2015.  

 

http://elnacional.com.do/dice-empresarios-no-pagan-a-la-seguridad-social/
http://elnacional.com.do/dice-empresarios-no-pagan-a-la-seguridad-social/
http://www.idealista.com/news/finanzas-personales/laboral/2015/05/21/
http://www.idealista.com/news/finanzas-personales/laboral/2015/05/21/
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Las legislaciones expuestas en la Tabla 5-4 revelan una estrecha relación en cuanto a los 

objetivos y aplicaciones que poseen, ya que ambas adoptan medidas de prevención de 

accidentes y de enfermedades ocupacionales en el ámbito laboral. 

Objetivos  

Los objetivos establecidos por la  Ley 31/1995 y el Decreto 522-06, a pesar de las diferencias 

de año desde su promulgación, están orientados a regular las condiciones en las que deben 

desarrollarse las actividades productivas de los respectivos países, con la finalidad de disminuir 

los riesgos y los daños a la salud derivados del trabajo. 

Aplicaciones  

La aplicación de estas leyes está dirigida a todas las actividades laborales reguladas por la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores en España y por el Código de Trabajo de la República 

Dominicana, en ambos países estas actividades corresponden a las empresas privadas o 

estatales, que sean ejecutadas en el ámbito Nacional.  

Contenidos 

Cabe considerar, por otra parte, que en su contenido presentan similitud en muchos de sus 

capítulos y artículos, tal como se muestra en la Tabla 5-5. 

 

Tabla 5-5 Comparación de las leyes de Prevención de Riesgos Laborales y Salud. 

Capítulo Artículo Capítulo Artículo

Cap. III Art. 14 Cap. III Art. 4

Exponen que los trabajadores tienen 

derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo.

Cap. III Art. 29 Cap. III Art. 5

Consideraran las obligaciones de los 

trabajadores en materia de acción 

preventiva.

Cap. III Art. 21 Cap. III Art. 11

Presentan las obligaciones del 

empleador cuando los trabajadores 

estén o puedan estar expuestos a un 

riesgo grave e inminente, en ocasión 

de su trabajo.

Cap. VI Art. 46 Cap. V Art. 15

Muestran las Obligaciones de los 

fabricantes, importadores y 

suplidores.

Cap. VII Art. 47,48 y 49 Cap. VI Art. 16 Exponen las infraccione y sanciones.

España República Dominicana
Similitud
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Sobre la base de las leyes de Prevención de Riesgos Laborales y Salud nacen las leyes que 

regulan la seguridad y salud en la construcción, que es el objetivo principal  a analizar en esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

Tabla 5-6 Principales leyes que regulan la seguridad y salud en la construcción. 

Las legislaciones expuestas en la Tabla 5-6 presentan una estrecha relación en cuanto a los 

objetivos, aplicaciones, representantes de la seguridad y salud y el contenido que poseen, ya 

que ambas desarrollan las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción. 

Objetivos  

La resolución 04-07 de República Dominicana es congruente con el convenio de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) 167 ratificado en el país, en el marco del  Decreto 

522-06, de igual manera el Real Decreto 1627/97 de España se establece, en el marco de la 

Ley 31/1995, ambas con el objetivo de normalizar todo lo relativo a las disposiciones de 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción en los respectivos países.  

Aplicaciones  

Ambas legislaciones aplican para todas las actividades de la construcción, es decir: 

edificaciones de obras públicas, montaje, desmontaje, cualquier proceso, operación o 

transporte desde la preparación de la obra hasta la conclusión del proyecto. 

 

 

País  España  República Dominicana  

Legislación  Real Decreto 1627/97.  Resolución No. 04/2007 

Año de 
promulgación  

24 de Octubre del 1997 2007  

Contenido 
Disposiciones mínimas de 

seguridad en obras de 
construcción.  

Condiciones generales de 
seguridad y salud en la 
construcción. 

Año de 
publicación  

25 de Octubre de 1997  30 de enero de 2007 
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Agentes responsables de la gestión de la seguridad y salud en la construcción  

España y Republica Dominicana cuentan con diversos representantes, para llevar a cabo el 

cumplimiento del programa de seguridad y salud, entre lo que se destacan: 

España  República Dominicana  

Promotor. Promotor o Inversionista. 

Proyectista.  Director de Proyectos. 

Contratista.  Contratista de Obras o Empresa Constructora. 

Subcontratista.  Subcontratista. 

Coordinador de Seguridad y Salud.  Proveedor de Servicios de Seguridad y Salud. 

Dirección Facultativa. 
Supervisor, Delegado o Comité Mixto de 

Seguridad y Salud. 

Trabajadores autónomos.  Trabajador autónomo.  

Inspector de Trabajo.  Inspector de Trabajo. 

Tabla 5-7 Agentes de la seguridad y salud en la construcción. 

En la Tabla 5-7 se puede observar que la función del Coordinador de seguridad y salud en 

España es equivalente a las funciones del Proveedor de servicios de seguridad y salud. Así 

mismo se puede apreciar que en República Dominicana no existe la Dirección Facultativa, 

compuesta por el Coordinador de Seguridad y Salud, Director de Obra y el Director de 

Ejecución, figura creada por la LOE, su objetivo de definir las responsabilidades de cada 

agente de la edificación, pero si cuentan con un Supervisor de obra, Delegado o Comité Mixto 

de Seguridad y Salud. 

Contenidos 

En temas tan importantes como los que se mencionan a continuación, el contenido de ambas 

legislativas coinciden: 

 Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

En cuanto a las obligaciones de contratistas y subcontratistas España y la República 

Dominicana coinciden en varios puntos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ordenaci%C3%B3n_de_la_Edificaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
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En la Tabla 5-8 se puede observar que en ambos países los contratistas y subcontratistas 

tienen obligaciones semejantes y recogen como finalidad principal hacer cumplir lo establecido 

en el Plan de Seguridad y Salud, dotando a sus trabajadores de toda la información necesaria 

para llevar a cabo el plan durante todo el proceso constructivo. 

España  República Dominicana  

Antes de iniciar una obra el contratista deberá 
realizar un estudio de seguridad y salud o un 
estudio básico, de acuerdo al tipo de 
construcción. 

Antes de iniciar una obra el contratista principal 
debe presentar el programa de Seguridad y Salud a 
la Secretaria de Estado de Trabajo para su 
aprobación. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo 
establecido en el plan de seguridad y salud.  

Incluir los costos relacionados con la elaboración 
y ejecución del plan de seguridad y salud  en el 
presupuesto de la construcción. 

Cumplir la normativa en materia de prevención 
de riesgos laborales. Teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones  sobre coordinación de 
actividades empresariales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas, durante la 
ejecución de la obra.  

Coordinar las medidas en materia de SST, velar 
por el cumplimiento. 

Informar y proporcionar las instrucciones 
adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  

Informar a los trabajadores de los riesgos a los 
cuales están expuestos (formación e información 
de manera suficiente y adecuada). 

Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

Proveer de facilidades sanitarias y de alojamiento 
(cambiarse la ropa, asearse, guarecerse...). 

Los contratistas y los subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en 
su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

Los Contratistas y Subcontratistas 
respectivamente, facilitaran,  a sus trabajadores  
todos aquellos elementos de protección personal  
que resulten apropiados según los trabajos a 
realizar, cuidando de su conservación y reposición 
de forma que quede asegurada  en todo momento 
la eficacia de los mismos.   

Los contratistas y los subcontratistas 
responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 

Los Contratistas y Subcontratistas, deberán 
adoptar todas las precauciones adecuadas para 
proteger a las personas que se encuentren en una 
obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos 
que pueden derivarse de la misma.  

Tabla 5-8 Obligaciones de contratista y subcontratista en la construcción. 
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Con relación al inicio de la obra, ambos países elaboran un Plan de Seguridad y Salud, el 

cual entra en ejecución luego de un previo estudio de seguridad y salud al proyecto a ejecutar. 

Dentro de este marco España clasifica la evaluación en un Estudio de Seguridad y Salud 

general,  para  todo tipo de construcción y un Estudio Básico para aquellas construcciones de 

menor envergadura, mientras que República Dominicana realiza un programa de seguridad y 

salud para todo tipo de construcción. 

Cabe considerar, por otra parte, que en España al tratarse de un Estudio de Seguridad y 

Salud general, el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto debe ser igual o 

superior a 450.000 Euro, la duración estimada  debe ser superior a 30 días laborales, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneos y que los días de 

trabajos del total de trabajadores sea superior a 500. No obstante los proyectos de obras 

pequeñas solo redactará un Estudio Básico. 

Mientras que en lo que concerniente al Programa de Seguridad y Salud realizado en 

República Dominicana, la Resolución No. 04/2007 dispone que el contratista someterá el 

programa a aprobación y el Ministerio de Trabajo no podrá exceder de 20 días laborables, a 

contar desde la fecha de recepción, para dar respuesta sobre la aprobación o no del programa. 

 Estudio de Seguridad y Salud  

El Plan de seguridad y salud es considerado un documento de gran importancia que permite 

que los trabajos de construcción se desarrollen con las debidas condiciones preventivas, 

partiendo de un estudio de seguridad y salud, de modo que el plan sea coherente con el 

proyecto y que en la medida de lo posible reduzca las lesiones y enfermedades en el lugar de 

trabajo. Por consiguiente España y República Dominicana exponen en sus respectivas leyes 

los aspectos más significativos que deben ser considerados para realizar un estudio de 

seguridad y salud. 
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España República Dominicana 

Memoria descriptiva de los procedimientos técnicos. Memoria descriptiva de los procedimientos. 

Medidas correctivas para evitar y/o reducir los 
riesgos. 

Medidas correctivas para evitar y/o reducir los riesgos. 

Número aproximado de trabajadores que laborarán 
en la construcción. 

Número aproximado de trabajadores que laborarán en la 
construcción. 

Firmas, del responsable de la construcción y del 
responsable de la seguridad y salud. 

Firmas, del responsable de la construcción y del 
responsable de la seguridad y salud. 

Descripción de los servicios sanitarios y servicios 
comunes. 

Servicios higiénicos y servicios comunes. 

Elaboración de una memoria, que incluya las 
condiciones del entorno de la obra, así como su 
tipología y características de los materiales y 
elementos que hayan de utilizarse. 

Descripción de la construcción y sus etapas constructivas 
con fechas probables de ejecución (cronograma). 

Determinar el proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajadores. 

Medidas de coordinación con empresas subcontratistas o 
trabajadores autónomos. 

Pliegos de condiciones particulares, en el que se 
tomaran en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra. 

Normas de seguridad aplicables a la construcción. 

Prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación 
de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos. 

Equipos técnicos y medios auxiliares. 

Planos en los que se desarrollaran los gráficos y 
esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en 
la Memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. 

Planos, mediciones y presupuesto para aplicar las 
medidas de seguridad y salud previstas. 

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos 
de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 

Riesgos generales y específicos, previstos por etapas, así 
como las medidas de seguridad y salud para controlar los 
riesgos previstos. 

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos 
previstos para la aplicación y ejecución del estudio 
de seguridad y salud. 

Identificación de la empresa, del establecimiento y de la 
compañía aseguradora. 

Tabla 5-9 Estudio de seguridad y salud de España y República Dominicana. 
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En la comparación mostrada en la Tabla 5-9 se demuestra que ambos países se rigen por 

los mismos principios para llevar a cabo el Estudio de seguridad y salud en el caso de España 

y el Programa de seguridad y salud al tratarse de República Dominicana, los cuales se 

detallarán en un presupuesto para cuantificar el conjunto de gastos previstos, que 

posteriormente se adjuntará al presupuesto general de la obra. 

En España, las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del estudio 

de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 

contratista en el plan de seguridad y salud, siempre y cuando presente una justificación técnica 

debidamente motivada y no disminuya el importe total, ni los niveles de protección contenidos 

en el estudio. 

Mientras que en República Dominicana este presupuesto puede ser modificado, pero en la 

mayoría de los casos los contratistas no utilizan los gastos dirigidos al plan de seguridad y 

salud para eso fines, por lo tanto en muy pocas ocasiones modifican, puesto que no tienen 

justificaciones. 

Una vez se haya desarrollado el estudio de seguridad y salud en un proyecto, el contratista 

se encargará de redactar un plan de seguridad y salud en el que se examinen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio (Tabla 5-9) de acuerdo al 

tipo de proyecto a ejecutar, para luego someter a aprobación el presupuesto. 
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Tras la elaboración del plan, se someterá a aprobación por el Coordinador de seguridad o la 

Dirección Facultativa, sin embargo en caso de obras de públicas, el plan será aprobado por la 

Administración pública que haya adjudicado la obra, en el caso de España, mientras que en la 

República Dominicana aún no se ha establecido en la Resolución No. 04/2007, de condiciones  

generales de seguridad y salud en el lugar de trabajo, la elaboración de un plan de seguridad y 

salud.  

 Organización de la seguridad  

En España cuando un proyecto esté a cargo de varias empresas o una sola empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomo, el promotor designará un 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, quien se integrará en la 

dirección facultativa, pero no eximirá al promotor de sus responsabilidades (art.3, RD 1627/97). 

No obstante, cuando el centro de trabajo cuente con 50 o más trabajadores se formará un 

comité de seguridad y salud, formado por los delegados de prevención y por el empresario o 

sus representantes, en función al número de delegados (art.38, Ley 31/1995). 

En el caso la República Dominicana, en la fase de ejecución se formará un comité de 

seguridad y salud, designado por el promotor, siempre y cuando la obra tenga más de 15 

trabajadores, en caso de tener menos se designará  un delegado de seguridad y salud.  

En el art. 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España y en el art. 6 de la 

Resolución 04/2007 de las Condiciones  Generales de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo 

de Republica Dominicana, se establecen las funciones y deberes que le corresponde al comité 

de seguridad y salud. 
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Tabla 5-10 Funciones y deberes del Comité de Seguridad y Salud en la construcción. 

Para poder llevar a cabo lo establecido en Tabla 5-10, en las legislaciones de ambos países se 

específica que el comité de seguridad y salud debe reunirse, pero difiere en el intervalo de las 

reuniones, en Españas estas reuniones son trimestrales y siempre que lo solicite algunas de 

las representaciones del comité, en cambio, en República Dominicana se realizan por lo menos 

una vez al mes o cuando se convoque una reunión de urgencia y se le envía una copia de lo 

establecido a la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo. 

 

 

 

 

España República Dominicana

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y 

evaluación de los planes y programas de 

actuación preventivos.

Participar en la supervisión de las condiciones del lugar 

de trabajo, en las inspecciones oficiales de las plantas, 

en las investigaciones de accidentes y en los 

programas de atención a la salud de los trabajadores.

 Debatir los proyectos existentes en la empresa 

sobre planificación, organización del trabajo e 

introducción de nuevas tecnologías.

Participar en la planificación de todas las propuestas 

relacionadas con las condiciones laborales que influyan 

en la seguridad y salud de los trabajadores.

Promover iniciativas sobre métodos y 

procedimientos de seguridad y salud.

Promover e impartir la formación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.

Proponer mejoras de las condiciones de trabajo 

y corrección de deficiencias existentes.

Facilitar los acuerdos que permitan y garanticen el 

establecimiento y promoción de la política de seguridad 

y salud en el lugar de trabajo.

Conocer directamente la situación relativa a la 

prevención de riesgos en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime 

oportunas.

El comité podrá efectuar inspecciones en el lugar de 

trabajo sin previo aviso.

Conocer y analizar los daños a la salud o a la 

integridad física de los trabajadores acaecidos en 

la empresa. Valorar las causas y proponer 

medidas preventivas.

Responder y resolver los reclamos de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Conocer cuantos documentos e informes 

relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la 

actividad del servicio de prevención, en su caso.

Informar al empleador de todas las situaciones de 

peligro existentes en el lugar de trabajo que puedan 

afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores.

Informar acerca de las medidas planificadas o puestas 

en práctica en el lugar de trabajo orientadas la 

preservación y fomento de la salud y seguridad en el 

trabajo.

Colaborar en la organización e implementación de los 

programas de entrenamiento .sobre seguridad y salud 

en el trabajo.
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 Obligaciones de los trabajadores autónomos o por cuenta propia 

En relación a las obligaciones de los trabajadores autónomos o por cuenta propia la 

legislación concerniente a la construcción de España y República Dominicana coinciden en: 

España  República Dominicana  

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud establecidas durante la ejecución de la 
obra. 

Cada empleador será responsable de la aplicación de 
las medidas prescritas a los trabajadores bajo su 
autoridad. 

 Cumplir las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos que establece la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cuando empleadores o trabajadores por cuenta 
propia realicen actividades simultáneamente en una 
misma obra tendrán la obligación de cooperar en la 
aplicación de las medidas prescritas en materia de 
seguridad y de salud.  

Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra.  

Toda obra con más de 15 trabajadores  formará un 
comité de seguridad y salud y  con menos de 15 
trabajadores tendrá un delegado de seguridad y salud.  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo 
establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir con las normas y los programas de seguridad 
propuestos por el subcontratista, el contratista o el 
principal representante, así como cumplir con el uso de 
los equipos de protección colectivo y/o personal en caso 
que lo requiera. 

Tabla 5-11 Obligaciones de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. 

En la Tabla 5-11 se detallan cuáles son las obligaciones a cumplir por los trabajadores 

autónomos o por cuenta propias de ambos países que coinciden en la intención de que cada 

trabajador cumpla con todas las indicaciones del plan de seguridad y salud. 
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 Derechos de los Trabajadores 

Como en todas las leyes los trabajadores cuentan con sus derechos y en las legislativas de 

la construcción de España y República Dominicana se han establecido los siguientes: 

España  República Dominicana  

Recibir una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.  

Estar informados sobre cualquier situación de 
peligro que se pueda presentar y las medidas 
pertinentes a seguir.  

La información deberá  ser comprensible 
para los trabajadores afectados.  

Todo trabajador deberá ser entrenado en la 
tarea a realizar e informado de los riesgos que 
esta conlleva.  

Cuando sea necesario,  teniendo en cuenta 
el nivel de riesgo y la importancia de la obra, 
la consulta y participación de los trabajadores 
o sus representantes en las empresas que 
ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo 
deberá desarrollarse con la adecuada 
coordinación. 

Los trabajadores, antes de empezar su labor 
deberán examinar los lugares de trabajo y los 
equipos que van a  utilizar, informando a sus 
empleadores o a las autoridades competentes 
cualquier situación  que entrañe un peligro para la 
seguridad y salud.  

  

Los trabajadores deberán tener conocimiento 
de todas las instrucciones sobre seguridad y salud 
respecto a su trabajo y observarlas. Deben 
participar y / o  colaborar con el comité mixto de 
seguridad y salud que se organice en la empresa 
o con el delegado de seguridad, en caso de que lo 
hubiere.    

Tabla 5-12 Derecho de los trabajadores en la construcción. 

Tal como se muestra en la Tabla 5-12 en España y en la República Dominicana los 

trabajadores de la construcción coinciden en sus derechos, que podrían englobarse en que 

todo trabajador tiene derecho a una información clara y precisa sobre la seguridad y salud, así 

como de las instrucciones contenidas en el programa de seguridad y salud. 

Sin embargo estos derechos del trabajador no se llevan a cabo en su totalidad, ya que en 

muchas obras de República Dominicana no se les dan una capacitación del plan a seguridad 

los empleados. Mientras que en España los derechos de los trabajadores si se cumple, ya que 

es una obligación que cada trabajador reciba capacitación de seguridad y salud antes de ser 

contratado en una obra. 
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 Inspección 

Es conveniente destacar que España y Republica Dominicana cuentan con organismo 

nacionales que se encargar de inspeccionar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, 

tales como: 

España  República Dominicana 

Ministerio de trabajo. Ministerio de trabajo. 

Departamento de comunidad 
Autónoma.  

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 
Tabla 5-13 Organismo de inspección. 

En efecto, como se muestra en la Tabla 5-13 España es inspeccionada por tres organismos, 

mientras que en la República Dominicana es responsabilidad de dos organismo. 

En  el caso de la República Dominicana el Ministerio de Trabajo establece un plan de visitas 

para el cumplimiento del programa de seguridad y salud en la obra, del mismo modo en 

España el Ministerio de Trabajo hace investigaciones del estado de la obra, por parte de un 

inspector de trabajo y seguridad social y un subinspector de trabajo y seguridad social, 

conocido como una inspección ordinaria, no obstante, se puede realizar una inspección 

derivada de un accidente de trabajo, de igual forma se puede realizar la visita por denuncias 

hechas por algún trabajador o sindicato. 

A diferencia de la República Dominicana, España cuenta con el Departamento de 

Comunidad Autónoma, quien enviara un técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Una vez finalizada la inspección es obligación en ambos países dejar constancia de 

la actividad realizada, las observaciones y recomendaciones señalada. 

 Infracciones y Sanciones  

Este apartado tiene lugar en el Real Decreto legislativo 5/2000 de España y el Decreto 522-

06  de República Dominicana, dado que si el contratista o el encargado de obra omite algunas 

de las prevenciones designada en el plan de seguridad y salud y cometen las infracciones 

establecidas en los respectivos países, serán sancionados, como se puede observar en la 

Tabla 5-14              Tabla 5-14 
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Tipo de 
Infracción 

España  República Dominicana  

Descripción  Sanción Descripción  Sanción 

Infracción 
Leve 

Incumplir la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que carezcan de trascendencia 
grave. 

30,05  
a 1.502,53 

Euros. 

Cuando se 
desconozcan 
obligaciones 
meramente formales o 
documentales que no 
incidan en la seguridad 
de la persona ni en las 
condiciones de trabajo. 

1 a 3 salarios 
mínimos. 

 
600 a 1.800 

Euros. 

El contratista de la obra no dispone del libro de 
subcontratación exigido por el art. 8 de la ley 
Reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

Infracción 
Grave  

Incumplir con la obligación de elaborar el programa 
de seguridad. 

1.502,54 a  
30.050,61 

 Euros. 

Incumplimiento de las 
normas relativas a la 
higiene y seguridad en 
el trabajo siempre que 
no pongan en peligro ni 
amenacen poner en 
peligro la vida, la 
seguridad y la salud de 
los trabajadores.  

3 a 6 salarios 
mínimos. 

 
 

1.800 a 3.600 
Euros. 

 
 

No realizar el seguimiento el programa de seguridad y 
salud. 

Incumplimiento del promotor, en cuanto a la 
designación de los coordinadores de seguridad y 
salud. 

No adoptar las medidas necesarias para garantizar 
que los encargados de la obra reciban la información y 
las instrucciones sobre los riesgos y las medidas de 
protección, prevención y emergencia.  

No comunicar los datos que permitan al contratista 
llevar en orden y al día el libro de subcontratación. 

Superar los niveles de subcontratación permitidos 
legalmente, sin disponer de la aprobación de la 
dirección facultativa. 

Infracción 
Muy Grave  

No paralizar ni suspender de forma inmediata los 
trabajos que impliquen la existencia de un riesgo para 
los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber 
subsanado las causas que motivaron la paralización.  

60.050,62 
a 

601.012,1
0 

 Euros. 

Aquellas que deriven 
peligro para la vida, la 
salud o la seguridad de 
los trabajadores. 

7 a 12 salarios 
mínimos.  

4.200 a 7.200 
Euros. 

Superar los límites de exposición a los agentes nocivos 
que, conforme a la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, originen riesgos de daños para la 
salud de los trabajadores sin adoptar las medidas 
preventivas adecuadas. 

El importe de la 
multa será el 

50% de su valor, 
en caso que la 
empresa sea 

reincidente en la 
violación. 

No adoptar, los empresarios y los trabajadores por 
cuenta propia las medidas de prevención de riesgos 
laborales. 

             Tabla 5-14 Infracciones y sanciones establecidas en España y República Dominicana. 
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En caso de encontrar incumplimiento en el Plan de Seguridad y Salud en España, el 

inspector deberá preparar un informe, en donde clasificará los incumplimiento, en caso de 

encontrarlos en, no graves y graves. De igual manera en República Dominicana al inspector 

encontrar una infracción lo comunicará a la Dirección General de trabajo; la que a su vez 

solicitará a la Dirección de Higiene y Seguridad y Salud Industrial una evaluación técnica de las 

condiciones de seguridad y salud, para que, en función de la misma, emita las 

recomendaciones de lugar.   

Por otra parte, cabe destacar que España cuenta con el Real Decreto legislativo 5/2000 para 

abordar el tema de las infracciones y sanciones, mientras que en República Dominicana este 

tema se encuentra en el capítulo VI del Decreto 522-06. 

5.3 Siniestralidad  

Entorno a la problemática que supone la siniestralidad en la construcción y una vez 

analizado los organismos internacionales y nacionales que hacen frente a este problema, 

queda expuesto en el apartado anterior que España y República Dominicana, buscan con sus 

legislativas establecidas hacer conciencia de la importancia de la seguridad y salud, 

esencialmente en la construcción, siendo este uno de los sectores que presentan mayor índice 

de siniestralidad en ambos países. 

Para el desarrollo de este apartado se precisa dar conocer cuáles son los riesgos latentes en 

las obras civiles y las medidas preventivas que se tomarán  al momento de ejecutar la obra. 

Cabe destacar que los riegos expuestos en la Tabla 5-15 son aquellos que se analizan a la 

hora de realizar el estudio de seguridad y salud y dependerá del tipo de proyecto que se 

ejecutará, de los cuales se derivan medidas preventivas, que deberán ser redactadas y 

añadidas al presupuesto, en las obras de España y una vez aprobada informar a los 

trabajadores. En el caso de la República Dominicana las medidas preventivas no se detallan en 

el presupuesto, pero una vez inicia la obra se le informa a los empleados las previsiones a 

seguir. 

 



                                                                                                                               98 

 

 

Tabla 5-15 Tipos de riesgos y medidas de prevención. 

España República Dominicana

Sólidos: polvos, humos.
Enfermedades del 

aparato respiratorio.

Regar agua para evitar el polvo producido por 

el tránsito de vehículos y maquinaria. 

Equipos con filtros para gases y 

vapores.

Líquidos: nieblas, aerosoles.
Mantener limpia y ordenada las zonas de 

trabajos. 
Chalecos, chaquetas y mandiles.

Gaseosos: gases, vapores. Mascarilla anti-polvo. Guantes contra riesgos químicos.

Ruido.
Lesiones fisiológicas y 

psicológicas.

Cinturón anti-vibratorio y muñequeras elásticas 

anti-vibratorias.

Vibraciones.

Daños la circulación, 

manos blancas, úlceras, 

calambres, lumbalgias, 

daños en el aparato 

digestivo.

Los grupos generadores y/o compresores no 

excederán los 80 dB en su normal 

funcionamiento. 

Radiaciones.

Alteraciones 

cromosómicas, 

cataratas.

Protectores auditivos.

Los lugares de trabajo con exposición a 

ruido serán delimitados y objeto de 

una restricción de acceso.

Iluminación. Disponer de iluminación suficiente.
Equipos respiratorios con casco o 

pantalla para soldadura.

Humedad. Calzados anti-caídas deslizantes.

Velocidad del aire. Calzado clase 50, impacto medio.

Virus. Hepatitis.

Bacterias. Amebiasis.

Hongos Histoplasmosis.

Alergias respiratorias.

Repetitividad. Insatisfacción. Botiquín de primeros auxilios. 

Esfuerzo físico Fatiga.

Distribuir el volumen de trabajo e incorporar 

ciclos de trabajo – descanso. Reduciendo, el 

esfuerzo físico en las horas más calurosas.

Tipo de movimiento. Micro traumatismos.

Posturas de trabajo. Lumbalgias.

Delimitar la obra mediante vallado e instalar un 

control de acceso con vigilante de seguridad.

Casco homologado con adhesivos de 

alta visibilidad y barbuquejo. 

Anclaje, línea de la vida y cabo de amarre. Protectores de los ojos y de la cara.

Protectores de los ojos y de la cara. Chalecos, chaquetas y mandiles.

Los dispositivos de amortiguación. Arnés de seguridad.

Arnés de seguridad y redes de seguridad. Cinturón.

Casco homologado con adhesivos de alta 

visibilidad y barbuquejo, Guantes y calzado de 

seguridad.

Calzado clase 75, impacto fuerte.

Chalecos reflectantes de alta visibilidad. Guantes de protección. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Mantenimiento de la maquinaria.

Prohibir la permanencia de personal en el radio 

de acción de la maquinaria. 
Redes de seguridad.

Instalar señales de “Prohibido el paso a toda 

persona ajena a la obra”, “Uso obligatorio de 

EPI´s ”. 
Proteger los huecos verticales u horizontales 

con protecciones colectivas (barandillas o 

redes). 

Caídas 

Colocar y señalizar los laterales de la rampa, 

con límites seguros para evitar vuelcos y 

desplazamientos de camiones o maquinaria. 

Incendio, caída de rayos. Quemaduras. Botiquín de primeros auxilios. 

Robo y expoliación. Heridas.

Explosión, choques.

Tempestad, huracán, ciclón. Fiebre. Botas de agua. Botas de agua.

Lluvias, inundaciones. Congestión nasal. Trajes para tiempos lluviosos.

Terremotos y 

desprendimientos de rocas.
Desesperación y caídas. Botiquín de primeros auxilios. 

Error de mano de obra. Aplastamiento Construir una caseta para materiales.

Error de materiales.

Error de diseño.
Realizar reuniones con los trabajadores para 

informar sobre el proceso de  ejecución.

Delimitar la obra mediante vallado y 

instalar un control de acceso con 

vigilante.

Riesgos 

Convencionales 

Riesgos 

Naturales

Riesgo de 

Ejecución 

Designar zonas de acopio para todo tipo de 

material, ya sean herramientas o maquinaria.

Muerte.

Extintor de incendios.
Botiquín de primeros auxilios. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Realizar reuniones con los trabajadores 

para imformar sobre el proceso de  

ejecución.

Riesgos 

Mecánicos

Perforaciones y cortes. Contusiones.

Máquinas. Traumatismos.

Herramientas Heridas.

Carretillas.

Muerte.

Guantes y calzado de seguridad.
Guantes y calzado clase 25, impacto 

menores.

Riesgos por la 

carga de trabajo

Disponer agua potable para los trabajadores.

Disponer agua potable para los 

trabajadores.

Botiquín de primeros auxilios. 

Riesgos  

Químicos 
Dermatosis.

Riesgos Físicos  

Cuando el ruido sea superior a 80 dB o 

140 dB la empresa pondrá a disposición 

de todos los trabajadores protectores 

auditivos y su uso será obligatorio.

Pérdida de agudeza 

visual.
Calzado de seguridad antideslizante.

Tipos de Riesgos Origen Lesiones típicas
Medidas de Prevención 

Riesgos 

Biológicos 
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En la Tabla 5-15 se detallan las medidas preventivas consideradas en el Real Decreto 

1627/97 para España y en la Resolución No. 04/2007 para República Dominicana, de acuerdo 

a los riesgo que tienen lugar en la construcción, dejando en evidencia que ambos países 

coinciden en la mayoría de los equipos de protección individual, así como también en algunas 

protecciones colectivas, como en el caso de los riesgos de la ejecución.  

No obstante, al abordar el tema de la siniestralidad, parece ser, que los accidentes más 

frecuentes en las obras civiles proceden en su mayoría de los riesgos mecánicos y de  

ejecución. Para tener una visión general en este análisis comparativo, se realizará una 

valoración de estos accidentes, adoptando para ello la siguiente nomenclatura: 

1) Posibilidad de materialización 

A. Es el resultado más probable que pase. 

B. Es completamente posible, probabilidad del 50 % aprox.     

C. La probabilidad que pase es del 25 % aprox. 

D. No es lo más probable, secuencia o coincidencia "rara". 

E.  Secuencia o coincidencia remota.         

 

2) Severidad del daño 

A. Muerte.    

B. Lesiones muy graves.     

C. Lesiones graves.        

D. Lesiones leves. 

E. No se prevén daños. 

 

3) Valoración del riesgo  

A. Alto (Prioridad 1ª). 

B. Medio (Prioridad 2ª).   

C. Bajo (Prioridad 3ª). 

Cabe destacar que estas valoraciones se adoptarán de acuerdo al tipo de proyecto que se 

desea analizar. 
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Tabla 5-16 Valoración de accidentes más frecuentes en obras civiles. 

República Dominicana

(1) Pos. Mat. (2) Sev. Daño. (3) Val. Riesgo. (2) Sev. Daño.

Caídas de objeto o material desde altura. Falta de interés por la tarea. 

Materiales transportados. Falta de orden y limpieza.

Materiales proyectados. 
No utilización de equipos de protección individual 

puestos a disposición por la empresa.
B D B D

La electricidad. Distracción. C A A A

La sierra circular. Uso inapropiado de herramientas y equipos. B C A

Objetos punzantes o cortantes. C C B

Heridas por clavos. B C B

Máquinas de transmisión polea-correa. Ritmo peligroso de trabajo. B B B

Derrumbes de tierra. Permanecía del trabajador en una zona peligrosa. C B A

Derrumbes de andamios.
Incumplimiento de normas de seguridad 

establecidas.
D A A

Vuelco o colisiones de maquinaria 

automotora.
Deficiente capacitación. C A A

Al mismo nivel. Estados de ebriedad.

En superficies de tránsito.
Incumplimiento de normas de seguridad 

establecidas.

Desde escaleras, techos y pasarelas. Bromas de trabajo. 

A través de aberturas en el piso. Distracción.

Desde el andamio.  Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas.

Desde el elevador de plataforma.
Ausencia de vigilancia, control y dirección de 

persona competente.

Vehículos que avanza. Cansancio.

Vehículos en retroceso. Deficiente capacitación.

Maquinarias. C B A B

Posición incorrecta al levantar carga. Cargar objetos en forma insegura.  B C C C

Exceso de carga.  Malos hábitos de trabajo. C D B D

Error de materiales o en el diseño.

Caída de la carga (Armadura).

A A

No utilización de equipos de protección individual 

puestos a disposición por la empresa.

C B A

B D C

C A A

Sobreesfuerzo

Aplastamiento No identificación del o los riesgos.

B

B

C

B

A

D

A

A

AA AC

Golpes recibidos

Por contacto 

Atrapamiento 

Caídas del 

trabajador 

Atropellamiento

Accidentes  Motivos Causas 

Valoración de accidentes 

España 
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Las valoraciones expuestas en la Tabla 5-16 son aquellas que se consideran en España a 

la hora de realizar un Plan de Seguridad y Salud, mientras que en República Dominicana 

sólo se toma en consideración la severidad del daño. 

Como se describe en la tabla muchos de estos accidentes tienen lugar en una gran 

cantidad de obras civiles, los cuales es su mayoría dan paso a lesiones muy graves o la 

muerte, arrojando como respuesta las causas que dan paso a su generación, sobre las 

cuales se toman medidas para así disminuir el número de accidentes. 

A pesar las medidas establecidas, los mayores problemas que afectan las construcciones 

dominicanas radican en la falta de seguridad e higiene en la fase de ejecución de las obras, 

donde no se toman en consideración lo planteado en el programa de seguridad y salud, 

escenario que se refleja en mayor proporción en algunas construcciones públicas o privadas, 

donde la inspección de seguridad es carente, sin embargo esta situación no se refleja en las 

obras de empresas internacionales, en algunas constructoras y obras del estado. 

La falta de carácter que se le da a legislativa está presente en la mayoría de las 

construcciones dominicanas y su incumplimiento se manifiesta en las condiciones sub-

estándares (Figura 5.1) del trabajo y en la falta de liderazgo, que trae consigo la falta de 

política preventiva y una falta de evaluación de riegos. 

 

Figura 5.1 Condiciones sub-estándares en la construcción. 

En el caso de España, aunque pueda parecer que se encuentra en buena dirección, con 

frecuencia, tanto el “Estudio” como el “Plan” acaban convirtiéndose en documentos 

testimoniales, sin consecuencias prácticas, cuyo objetivo principal es cumplir con requisitos 

legales. En ocasiones falla el control de ejecución de lo planificado, dando paso a los 

accidentes de trabajos. 
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Estas faltas de previsiones son los que arrojan estadísticamente que la siniestralidad  

sigue en aumento en ambos países, para poner en evidencia esta realidad, comparáremos 

en qué proporción han evolucionado los índices de incidencias que generan los accidentes ( 

Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Comparación de siniestralidad 2009-2013, España y República Dominicana.  

Al comparar la siniestralidad en el sector construcción de 2009 a 2013, se puede apreciar 

que en España el nivel de siniestralidad ha disminuido con los años, influenciado en gran 

medida por la crisis que atravesaba el sector construcción. En cuanto a República 

Dominicana, se puede observar  que el nivel de siniestralidad ha aumentado con los años. 

Sin embargo durante 2014 y 2015 el índice de incidencia se incrementó en España, debido 

a que la economía está más estable y por consiguiente aumenta la producción en el sector, 

reflejando que las medidas establecidas de prevención de riesgo laborales no se cumplen en 

su totalidad. En el caso de República Dominicana, en 2015 se registraron muy pocos casos, 

resultado que no concuerda con el incremento que en realidad ha tenido la construcción en 

el país, revelando que los accidentes de las construcciones no son reportados totalmente. 

En definitiva la siniestralidad sigue siendo un problema que debe ser atendido por ambos 

países. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 A lo largo de este análisis comparativo que engloba la seguridad y salud en la 

construcción, sale a relucir que España se encuentra con mayor respaldo de las leyes 

vigentes en el país que la República Dominicana, donde se hace menester realizar más 

especificaciones dentro de las regulaciones ya establecidas y proclamar otras que 

fortalezcan las debilidades presentes en la Resolución No. 04/2007 (Condiciones generales 

de seguridad y salud en la construcción), por ejemplo la regulación de la subcontratación que 

no sale a relucir dentro de las normativas dominicanas vigentes hasta la fecha.  

En este sentido, se han desarrollado protecciones individuales y colectivas de acuerdo a 

los riesgos que se puedan generar en la construcción, donde fácilmente se puede confirmar 

que en España hay un mayor control en el uso de las protecciones individuales en 

comparación a la República Dominicana, donde actualmente se hace ahínco en este aspecto 

en las obras de inversionistas privados más que en las subcontrataciones del Estado. 

 De manera similar, en lo referente a las protecciones colectivas, en España se presta 

mayor atención al cumplimiento de las normas que regulan este aspecto que en la República 

Dominicana, donde usualmente son aplicadas en proyectos de gran envergadura y no en 

todos como lo estipulan las regulaciones españolas. 

A pesar de que España cuenta con un mayor control, es frecuente que durante la 

ejecución de la obra no se cumpla totalmente lo establecido en el plan de seguridad y salud, 

dando paso a accidentes, que estadísticamente colocan al país con un alto índice de 

siniestralidad en el sector de la construcción, aunque presumiblemente menor que en la 

República Dominicana, aunque los registros estadísticos revelen lo contrario.  

En República Dominicana el tema de siniestralidad es difícil de cuantificar, debido a que la 

mayoría de los accidentes no son reportados a las autoridades competentes, sin embargo 

los incidentes notificados en la obra arrojan niveles alarmantes de siniestralidad durante el 

proceso constructivo, esto tomando como referencia los registros de la seguridad social que 

regularmente solo son utilizados por constructoras de inversión privada y no en las obras 

públicas o del estado donde, al tratarse de trabajos de más envergadura, se estima que 

ocurren más accidentes en el transcurso de la faena laboral. 

Dentro de esta perspectiva, en la República Dominicana el tema de la siniestralidad 

supone una problemática latente, que pone de manifiesto la falta de control de las leyes 



104 
 

 

establecidas y la deficiencia en la supervisión del cumplimiento de las mismas en los 

diferentes escenarios relacionados con la construcción a nivel nacional, en cambio, en 

España este tema sigue siendo objeto de evaluación año tras año con el propósito de 

aminorar la ocurrencia de accidentes en el campo laboral. 

Cabe destacar que España y República Dominicana no cuentan con registro estadístico de 

empresas públicas y privadas en el sector construcción, sin embargo en España se prevé 

que las obras públicas registran menos índices de siniestralidad que las obras privadas, pero 

se debe considerar que muchas de las obras de la administración pública también son 

ejecutadas por empresas privadas, por esta razón se clasifican en obras civil 

(infraestructuras viarias, urbanizaciones, movimiento de tierra..) y residencial (Viviendas). 

Partiendo de esta clasificación, las obras civiles presentan un menor índice de 

siniestralidad, debido a que durante su ejecución se utilizan muchos medios mecánicos, por 

tanto los riegos podrían ser menores, a diferencia de las obras residenciales, en las que el 

número de trabajadores es superior, así como los riesgos, sobre todo los de caída a distinto 

nivel y desprendimiento o derribo en casos de rehabilitación. 

En el caso de la República Dominicana, al igual que en España, ocurren más accidentes 

residenciales, independientemente que se trate de empresas privadas o públicas, sin 

embargo las empresas privadas son las que reportan mayor número de accidente, aunque 

estadísticamente no se registra el sector construcción, pero se deduce que estas reportan 

los accidentes de los empleados afiliados al seguro social. 

Partiendo de este análisis comparativo entre España y República Dominicana, es una 

necesidad hacer propuestas que permitan una seguridad eficaz y un ambiente higiénico de 

trabajo, consiguiendo con esto que la siniestralidad disminuya su proporción al paso de los 

años. 

En lo que concierne a República Dominicana, la seguridad y salud en la construcción es 

un tema que debe ser atendido en la brevedad posible, donde se podría tomar como punto 

de partida las siguientes propuestas que ayudarían a subsanar las grandes deficiencias 

presentes en el país respecto los siguientes temas: 

 Incluir en la Resolución No. 04/2007 los parámetros a seguir para realizar una 

evaluación de riesgos y cómo desarrollar un plan de seguridad y salud. 

 Establecer de manera obligatoria en el Resolución No. 04/2007 que además del 

Programa de Seguridad y Salud se someta a aprobación una evaluación de los 



105 
 

 

riesgos existentes en un proyecto, al igual que una Plan de Seguridad y Salud, donde 

se puedan plasmar las previsiones de las etapas del proyecto a ejecutar. 

 Detallar en la Resolución No. 04/2007 cuales son las infracciones que serán 

consideradas leves, graves y muy graves. 

 Formar a inspectores de seguridad y salud, con la finalidad de que en las obras se 

lleve a cabo lo previsto en un plan de seguridad y salud, diseñado por el contratista y 

aprobado por  el Ministerio de Trabajo. 

 Capacitar a los ingenieros y a los encargados de obra de todo lo que referente a la 

seguridad y salud en la construcción (realizar una evaluación de riesgo y redactar un 

plan de seguridad y salud), por parte de la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Industrial (DGHSI). 

 Capacitar a los trabajadores de la construcción sobre sus derechos y obligaciones y 

crear conciencia de los riesgos a los que están expuestos, por parte del Ministerio de 

Trabajo. 

 Exigir como requisito de contratación la capacitación de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud. 

 Realizar evaluaciones cada año del sector construcción, por parte de la  

Administradora de Riesgo Laboral Salud Segura, exponiendo: 

- El cumplimiento de las normativas por parte de las obras públicas y privadas. 

- El número de accidentes que se generan de acuerdo al grado de lesión 

(Leve, Grave y Muy grave). 

- Comparación de número de accidentes  de la construcción con otros sectores 

del país.  

- La población afiliada de las obras públicas y privadas. 

- Índice de incidencia. 

- Propuestas de mejoras. 

- Añadir el registro de las enfermedades profesionales que se derivan de la 

construcción. 

 Crear una ley que en la que se regulen los niveles de subcontratación e incentivar la 

formación de seguridad y salud de los subcontratista. 

Por otra parte para España es conveniente hacer énfasis en: 

 Exigir que el personal subcontratado en las obra tenga conocimientos básicos de 

seguridad y salud, de modo que la implementación del plan de seguridad y salud 

no le resulte difícil de aplicar.  
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 Prestar atención especial en la regulación actual de las subcontrataciones, en 

cuanto al nivel de formación de seguridad y salud.  

 Incrementar, desde el punto de vista preventivo, la formación de los coordinadores 

e inspectores de seguridad y salud en obras de edificación y de ingeniería civil, 

titulados de grado medio y superior (director de obra, arquitecto superior, director 

de ejecución de obra y arquitecto técnico), de manera que disminuyan las 

omisiones de los equipos de seguridad y por ende los siniestros.  

 Modificar el modelo de representación de los trabajadores en obras de 

construcción, notoriamente insatisfactorio por la temporalidad de las mismas, que 

habitualmente impide la celebración de elecciones a delegados de personal, 

determinando una grave carencia de delegados de prevención en las obras. 

Para implementar esta modificación se podrían seleccionar delegados de 

prevención de zona, habilitados por los sindicatos correspondientes, con funciones 

preventivas sobre un conjunto de obras en una zona geográfica determinada. 

 Fomentar el registro de las enfermedades profesionales que se derivan de la 

construcción. 

   Cabe destacar que la importancia de tener un conjunto de normas propiamente 

desglosadas y especificadas en las leyes de cada país, ayuda enormemente a organizar el 

sector construcción, de manera que los trabajadores cuenten con un ambiente de trabajo 

seguro y por consiguiente, reducir significativamente los siniestros dentro de las obras de 

construcción.  
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Líneas Futuras de investigación  

 Evaluar y clasificar los accidentes procedentes de las empresas públicas y privadas 

del sector de la construcción, con la finalidad de identificar el porcentaje de 

accidentes que reporta cada una y a su vez proporcionar las estrategias adecuadas 

que permitan desvanecer las diferencia entre ellas, en cuanto a implementación de 

las leyes establecida para cada país. 

 

 Crear e introducir contenidos preventivos en los estudios de arquitectura e 

ingeniería, superiores y técnicos, que capaciten a los correspondientes titulados 

para realizar de forma adecuada las funciones de coordinación de seguridad y 

salud en las obras de edificación, en las universidades de España y República 

Dominicana. 
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Anexos  

 Glosario  

Obra de construcción u obra: Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 

trabajos de construcción o ingeniería civil. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten  que el trabajador 

labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la 

salud y preservar los recursos humanos y materiales. 

Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia 

de enfermedad o de incapacidad. 

Accidentes de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo y que produce pérdidas personales, daños materiales, derroches y/o impacto al 

medio ambiente. 

Estadística de accidentes: Sistema de control de la información de los incidentes. 

Permiten medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas en forma proactiva y 

focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y 

se definen sus características. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 

la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados 

de primeros auxilios. 

Lesión: Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Daño: Se refiere a la lesión sufrida por el trabajador. 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión. 
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Probabilidad: La determinan los acontecimientos que han de suceder desde que se inicia 

el accidente a partir de la situación de riesgo hasta la producción del daño. 

Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la 

gravedad de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la información 

necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que deben adoptarse. 

Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida 

en la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas 

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.    

Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

Ergonomía: Técnica preventiva que adapta el trabajo a la persona. 

Equipos de Protección Personal: Los dispositivos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 

Proyectista (España): El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte 

del proyecto de obra. 

Director de Proyectos (República Dominicana): Persona que tiene la responsabilidad 

total del planeamiento y la ejecución acertada de cualquier proyecto. 

Contratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 

medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 

parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
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Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto 

de obra (España): Técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 

fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención de riesgos 

laborales a la obra. 

Proveedor de Servicio de Seguridad y Salud (República Dominicana): Es la persona 

física o jurídica, nacional o extranjera, debidamente certificada por la Secretaría de Estado 

de Trabajo, dedicada a capacitar, realizar evaluaciones de riesgos y a ofrecer asesoría en el 

ámbito de la seguridad y la salud laboral. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas 

por las normas vigentes, destinado a la consulta regular  y periódica de las actuaciones de la 

empresa.   

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: 

Técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para 

llevar a cabo las tareas de prevención y de seguridad. 

Dirección facultativa: Técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Trabajador autónomo: Persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 

trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Inspección: Proceso de observación metódica para identificar no conformidades con el 

plan establecidos  e identificar los peligros. 

Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del 

trabajo a los empleados. 

 


