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RESUMEN 
 
 
 La presente tesina trata de establecer un método de evaluación de la prevención y 
seguridad en la ingeniería civil tomando como base el cumplimiento de las distintas normativas 
existentes en este ámbito.  
 
 En primer lugar se definen todos los factores que intervienen en la construcción 
teniendo en cuenta el gran abanico de posibilidades que ésta ofrece. Considerando las 
diferentes normativas en vigor en este sector, se establecen las obligaciones de los distintos 
agentes que intervienen. 
 
 Se realiza también un estudio estadístico profundo de los accidentes laborales en 
España donde se ven las carencias o limitaciones que este sector tiene frente al resto de 
actividades económicas incluyendo las diversas propuestas elaboradas para intentar mejorar la 
prevención en este sector. 
 
 Otro de los puntos importantes de la presente tesina es la estimación de costes ya que 
es una de las variables básicas en el análisis final de resultados. Los costes se desglosarán 
según costes directos e indirectos definiendo los primeros mediante estimaciones en mayor o 
menor medida aproximadas a la realidad. Esta estimación de costes será pues el punto de 
partida para poder establecer los costes totales por accidente. En este apartado se ha hecho 
mucho  hincapié en la separación entre costes privados y costes públicos que generaría el 
accidente de un operario tipo. Esta separación de costes permitirá apreciar claramente el coste 
real que tiene para el sector privado, que es al fin y al cabo el que debe tomar las principales 
medidas para mejorar la prevención. 
 
 El desarrollo de un método de evaluación de la prevención ha intentado aproximarse al 
análisis multicriterio. Este método discute los diferentes factores que pueden intervenir y les 
aplica un peso en función de la importancia estimada. A la hora de establecer el peso de cada 
factor dos han sido las prioridades; en primer lugar se han valorado aquellos que realmente 
introdujesen una clara mejora en prevención, al margen de si están o no incluidas en la 
normativa. En segundo lugar que se mostrara una clara conciencia de prevención por encima 
de los límites estrictamente obligatorios. El método de análisis permite también valorar en una 
escala del 1 al 5 el grado de cumplimiento de cada factor. 
 
 A continuación, se ha realizado un análisis de resultados relacionando los distintos 
coeficientes de accidentalidad con la calificación en seguridad. Se ha tratado de realizar un 
estudio global de todas las muestras y luego separarlo según las tipologías, desechando, en 
los casos en que ha sido necesario, obras singulares o tipologías que se apartan claramente 
del resto, como ya se verá. Posteriormente, el análisis de resultados ha estudiado la relación 
entre los costes estimados y la calificación en seguridad obtenida por el método. Una vez más 
se han separado según tipos de costes para tratar de ver que problemas o conclusiones se 
pueden llegar a obtener en este estudio. 
 
 Finalmente, se incluyen unas conclusiones en las que se recapitula sobre lo que se 
saca en claro de esta tesina y se establecen posibles soluciones para el problema que plantea 
la prevención en el sector de la construcción. 


