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8. CONCLUSIONES 
 
 
 A lo largo de esta tesina se han ido analizando uno a uno los diferentes 
agentes que intervienen en la prevención en el mundo laboral recalcando la 
importancia que la iniciativa y voluntad de mejora tienen en este campo.  
 
 La descripción de los factores que intervienen en el campo de la construcción 
ya permite ver que no es un sector de fácil industrialización en el sentido de 
uniformar procesos ya que cada obra es en sí misma singular y que la cantidad de 
factores que intervienen hace muy complicado establecer una normativa conjunta 
para el sector. Por otro lado, se deja constancia de que las condiciones laborales 
que rodean a este sector no son las más adecuadas ya no solo de cara a la 
prevención de accidentes sino también a la prevención de enfermedades laborales 
ya que la temporalidad e intermitencia de las exposiciones a agentes de riesgo hace 
imposible establecer a quien se le debe achacar dicha enfermedad laboral. A estos 
efectos, en diversas ocasiones se ha propuesto la elaboración de una cartilla de 
trabajo en este sector en la que se incluya el periodo de tiempo que el trabajador ha 
estado trabajando y cuales han sido las tareas desempeñadas. Esta cartilla 
permitiría asimismo certificar la formación inicial de los trabajadores a su llegada a 
obra. 
 
 Un estudio general de las diferentes normas aplicadas en el sector de la 
construcción ha puesto de manifiesto que el intento que se ha hecho, y todavía hoy 
se hace, desde el punto de vista normativo es elevado pero que siempre aparecen 
nuevos flecos que se deben retocar con tal de intentar mejorar los aspectos 
preventivos que van apareciendo. Por más que se definen perfectamente en [6] las 
obligaciones específicas de cada uno de los agentes que interviene en obra, el 
hecho de que en la actualidad tanto los contratistas como los promotores sean 
responsables solidarios de los accidentes ha generado una mayor responsabilidad 
preventiva. Esta normalización del sector en materia preventiva ha incrementado el 
número de accidentes notificados ya que antes eran muchos los accidentes 
escondidos.  
 
 Por otro lado, el estudio de la situación laboral en general en España indica 
que el sector de la construcción es el más problemático desde el punto de vista de 
la prevención y que la actividad predominante en una zona condiciona su 
accidentalidad laboral. Sin embargo, también se puede apreciar que no siempre el 
error cometido e inductor del accidente es de la empresa sino que en muchas 
ocasiones es el factor humano el que influye determinantemente. Por otro lado, la 
experiencia en el sector también condiciona el número de accidentes de manera 
que es necesario garantizar una formación inicial adecuada para evitar accidentes 
futuros. 
 
 A la hora de realizar las diversas encuesta para la obtención de datos, 
muchos de los técnicos han insistido en la gran dificultad que entraña el 
conocimiento de los incidentes e incluso de los accidentes leves durante la 
construcción por lo que habría que recalcar la necesidad de fomentar la 
comunicación empresarial. Por otro lado, otra de las conclusiones que se ha 
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obtenido en la obtención de datos es que, en ocasiones, la declaración de política 
de seguridad y salud no es más que un papel que se firma y no se vuelve a leer de 
manera que se debería establecer algún sistema de auditar el cumplimiento de 
dicha declaración con tal de presionar un poco a la empresa. 
 
 El método de análisis desarrollado es un método que evalúa básicamente el 
grado de cumplimiento de las normativas y premia la clara predisposición al control 
de los riesgos. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran en muchas 
ocasiones que obras con un nivel de cumplimiento de normativa muy elevado tienen 
más accidentes que aquellas con calificaciones menores. Esto se debe tan solo a 
una simple razón, el esfuerzo preventivo realizado. Por otro lado, se debe reconocer 
que un estudio con 32 casos no se puede considerar un estudio extremadamente 
amplio aunque sí empieza a dar la tendencia que sigue; es por esta razón que se ha 
desestimado un análisis estadístico riguroso ya que no tendría sentido tal 
profundidad del estudio ante un muestreo así. Con todo, los resultados obtenidos en  
la relación de los índices de accidentalidad para los casos estudiados, salvo casos 
excepcionales, no se salen de la lógica preventiva. 
 
 Otra conclusión que se puede obtener de esta tesina es la necesidad, desde 
el punto de vista preventivo, de realizar normativas diferentes para las obras de 
urbanización puesto que aunque estén reconocidas dentro del sector de la 
construcción, esta tesina ha dejado claro que en muchas ocasiones no cumplen las 
medidas preventivas básicas y aún así se sufren accidentes muchos menos 
accidentes. Esto es debido a que los riesgos que se dan en esta tipología de obra 
son mucho menores por lo que se deberían remarcar otros aspectos totalmente 
diferentes a los de la normativa en vigor para estas obras. 
 
 El análisis de costes desarrollado muestra como los costes de los accidentes 
hoy en día son asumidos casi en su totalidad como costes públicos ya que es la 
Seguridad Social la que asume todos los costes a partir del momento en que existe 
un accidente. Este sería, bajo mi punto de vista el primer punto a modificar si de 
verdad se quiere llegar a un sistema preventivo. Todos los técnicos encuestados 
afirman que éticamente todo el mundo quiere evitar un accidente sin embargo el 
sistema de adjudicación de obras no premia en absoluto a las empresas de baja 
accidentalidad por lo que tampoco suele ser en la realidad una de las principales 
prioridades de la empresa. Al parecer están a punto de incorporar entre los 
parámetros que puntúan para la adjudicación de una obra, la accidentalidad de la 
empresa. El peso parece puede ser del 10 % de la puntuación. La gran diferencia 
entre coste privado y público se debería compensar y aplicar correctamente las 
penalizaciones por accidentalidad establecidas en la ley general de Seguridad 
Social si realmente se quiere mejorar en prevención.  
 
 El análisis de resultados según el método ideado ha permitido obtener las 
siguientes conclusiones: 
 

− En aquellas obras en las que el presupuesto de ejecución material del plan 
es alto, se desarrollar un sistema preventivo completo aunque, la elevada 
calificación en seguridad no garantice la falta de accidentes. En las obras en 
las que, por el contrario, el presupuesto de ejecución material del plan es 
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bajo ( por debajo de los 30.000 €), el sistema preventivo no tiene porque ser 
malo sino que depende mucho de la conciencia preventiva, de la experiencia 
y de la gestión que se realice de la prevención.  

 
− Casi todas las obras destinan un porcentaje del P.E.M de la Obra al P.E.M. 

del Plan aproximadamente igual aunque, a mayor porcentaje destinado, 
mayor calificación preventiva se obtiene. 

 
− Del análisis de las obras de alcantarillado ( que particularmente fueron 

desarrolladas todas ellas por el mismo técnico) se extrae que el conocimiento 
del proceso y del campo de aplicación de la obra mejora el sistema 
preventivo final reduciendo el número de accidentes. 

 
− La cobertura pública de todos los costes ocasionados por accidentes del 

sector privado condiciona el desarrollo de las medidas preventivas vistas 
como beneficio empresarial ya que el coste de un accidente para la empresa 
es, hoy por hoy, casi independiente de la gravedad del mismo.   

 
La propuesta que aquí se realiza es la de desarrollar un sistema de 

adjudicación en el que la posesión de una certificación de baja accidentalidad y el 
plan de seguridad y salud pesen casi tanto como la oferta económica y que las 
empresas asuman, como mínimo, el 50% del coste total del accidente ya que 
actualmente, el coste de un accidente mortal para la empresa privada desde el 
punto de vista estrictamente económico no llega al 10% del coste público.  
 

Bajo mi punto de vista este es el camino por el que debe empezar a 
orientarse este sector si de verdad se quiere llegar a una disminución clara de 
accidentalidad ya que el énfasis que se pondría en la prevención en tales casos 
sería mucho mayor que el actual. 




