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6. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS  
 
 
Una vez definidos los costes considerados para cada tipo de accidente, 

una vez definidas las obligaciones contractuales de los diferentes agentes que 
intervienen en la construcción y visto ya el estado en el que se halla la 
prevención laboral en España, tan solo quedaría establecer cuales serán los 
parámetros o la metodología aplicada para poder evaluar las diferentes obras 
con las que se realiza el estudio. 

 
La idea adoptada para la evaluación de la prevención y de la seguridad 

en general es la de acercarnos al concepto del análisis multicriterio en el que 
se establecen los diferentes factores que pueden tener alguna importancia en 
el objetivo de estudio y posteriormente se ponderan según la importancia que 
tengan con respecto a la calificación final. Sin embargo, si bien es cierto que el 
análisis multicriterio se ha convertido en uno de los métodos de estudio más 
comúnmente utilizado, una de las posibles críticas que se le suele hacer es 
que, aún definiendo los coeficientes de ponderación entre un número elevado 
de técnicos en la materia, admite una cierta subjetividad. Es por esta razón que 
esta tesina no se aproxima a un análisis multicriterio propiamente dicho ya que 
es mucho más subjetiva en cuanto a la forma de valorar los diferentes factores 
puesto que tan solo está basada en mi criterio de puntuación. 

 
Las encuestas realizadas a los técnicos para la obtención de los datos 

constan de dos partes claramente diferenciadas, una primera parte en la que 
se establece la clasificación general de la obra y datos de interés como se 
puede ver en la tabla 3, y otra segunda parte en la que se realiza la valoración 
ponderada de la prevención, como se puede ver en la tabla 4. 
 

Clasificación general de obra y datos de interés      

       
Nombre de la obra:      
  

  
     

Nombre del técnico de prevención:   MC = mecánicas 
   

  
  U = urbanizaciones o alcantarillado 

      OC = obra civil   
Tipo de obra (MC, U, OC, H, VF, T):     H = hidráulicas o marítimas 
      VF = Ferrocarriles 
P.E.M. (en millones de pesetas)    T = túneles   
  Obra:        
  Plan:        
         
Plazo de ejecución (años):        
         
Promotor (P,OP):      P = promotor privado 

      OP = organismo público 

Número de operarios en obra:      
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Accidentes:        
  Leves:        
  Graves:        
  Mortales:        
         
Índices de accidentalidad:      
 Incidencia:        
  Frecuencia:        
  Gravedad:        
  Duración media:        
           
Costes de accidentes respecto al P.E.M.        
         

Coste de accidentes:        
Porcentaje respecto al P.E.M. Obra:        

Coste Total en accidentes       
(suma de P.E.M. Plan y coste de accidentes):        

     

     
     
     
     
     
     
     

Comentarios: 

      
Tabla 3. Clasificación general de la obra. Datos de interés 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se puede ver, esta primera hoja incluye tanto los datos genéricos 

de la obra tales como su nombre, el del técnico de prevención o el tipo de obra 
para poder luego realizar un estudio diferenciado por tipos. Por otro lado se dan 
también datos de tipo económico como el Presupuesto de Ejecución Material 
(P.E.M.) del Plan de Prevención y el de la obra. Aunque en principio el de la 
obra no debería interesarnos tanto, se ha pedido para poder comparar las 
obras entre ellas mediante la relación porcentual del P.E.M. del Plan respecto 
al de la Obra. 

 
El siguiente dato general que se ha pedido ha sido el plazo de ejecución 

de la obra gracias al cual se pueden calcular los índices de frecuencia de la 
obra. Otro dato que se ha incluido, aunque a priori no parece estar muy 
relacionado es el carácter público o privado del promotor de cara a poder ver si 
realmente hay una mayor sensibilización por parte de la administración o si por 
el contrario los dos se preocupan, o despreocupan, por igual. 

 
Por otro lado, también es necesario obtener el número de operarios en la 

obra ya que con él se elaborará el índice de incidencia de la obra una vez 
conocido el número de accidentes. Sin embargo, es necesario reconocer que 
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no siempre se tienen un número fijo de operarios en obra por lo que sería ,en 
ocasiones, muy complicado establecer un número único para toda la obra, por 
esta razón se ha tomado el número medio de operarios en obra. Finalmente, 
antes de entrar en la zona de los datos de clasificación de la obra a rellenar por 
mí que son meramente de cálculo, se ha pedido también el número de 
accidentes leves, graves y mortales sufridos durante la ejecución de la obra 
contabilizando, como ya se dijo, el doble de accidentes leves de los conocidos 
ya que los diversos técnicos han reconocido que, en muchas ocasiones no se 
percatan de algunos accidentes leves por falta de comunicación. 

 
Dentro de los índices de accidentalidad que sirven para realizar 

posteriormente el análisis de resultados, puesto que cada empresa toma sus 
propios criterios de evaluación a la hora de obtener dichos índices, se ha 
optado por obtenerlos mediante los datos aportados anteriormente: 
 

− El índice de incidencia se ha calculado como: 
 

000.100·.
obraoperarios
obratotalesaccI i =  

 
− El índice de frecuencia como: 
 

000.000.1·
2000·.

.
ejecuciónpzo

obratotalesaccI i =  

 
− El índice de gravedad se ha calculado suponiendo la duración temporal 

de la baja supuesta en los costes para cada tipo de accidente sumadas 
y divididas por el plazo de ejecución en horas y multiplicado por 1000. 

 
Para el cálculo de las horas trabajadas se ha estimado que en un año se 

hay 250 jornadas laborales de 8 horas resultando por tanto 2000 horas/año. 
Esta forma de calcular los índices tiene puntos a favor y puntos en contra, por 
un lado hay que destacar que, puesto que no todo el mundo calcula igual los 
índices, estos resultados no permitirán poder realizar un estudio comparativo 
con otros estudios paralelos en la misma materia. Por otro lado cabe destacar 
que el hecho de realizar el mismo tipo de cálculo para todas las obras permite 
tener la certeza de que la comparación entre los casos en esta tesina es 
uniforme de manera que se equivoca o acierta en igual medida para todos los 
casos. Por último, el cálculo del índice de gravedad se realiza como se ha 
explicado puesto que la duración media de las baja no siempre estaba 
disponible y además esta forma permite comparar con uniformidad de criterios 
el coste económico de los accidentes según los parámetros establecidos en 
esta tesina. 

 
En cuanto a la parte más económica de esta primera tabla, en ella se 

introduce el coste en accidentes de dicha obra así como el coste total de la 
prevención y la no prevención, es decir, la suma del coste de accidentes y del 
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P.E.M. Plan para poder evaluar a posteriori la conveniencia de realizar mayor 
inversión en prevención y evitar así los accidentes. 
 

Valoración ponderada de la prevención     
Nota:                                                                                                                                                 
Las respuestas en las que se responda SI o NO se tomará SI = 5 y NO = 0;                                  
Las respuestas marcadas con X se les dará el valor 5 a la respuesta dada y si no hay ninguna 
de ellas se valorará como 0;                                                                                                            
Las respuestas que permitan una valoración personal de calidad se puntuarán de 0 a 5.     
Comentarios: Coeficiente 

de 
ponderación

Valoración 
según el 
técnico     

Declaración de política de Seguridad y Salud 0,3       
Existencia de Servicio de Prevención:        

Eficaz 0,7   X 
Regular 0,4   X 

  No eficaz 0,1   X 

Solo admite valor 
en una de estas 3 

casillas 

Existencia de Técnico de Prevención        
Dedicación Completa 0,8   X 
3 días por semana 0,5   X 

  Asesoría (2 veces al mes) 0,2   X 

Solo admite valor 
en una de estas 3 

casillas 

Evaluación profunda de riesgos por proyecto        
Plan específico y aplicado a la obra 0,7   X 
Plan copiado de otra obra similar 0,4   X 

  Plan genérico 0,2   X 

Solo admite valor 
en una de estas 3 

casillas 

Planificación de las medidas de prevención        
Riesgos previstos y resueltos en el 
Plan de Seguridad y Salud 0,9   X 

Riesgos previstos y resueltos con 
anejos previos a la ejecución 0,7   X 

  Riesgos resueltos durante la ejecución 0,3   X 

Solo admite valor 
en una de estas 3 

casillas 

Elaboración de un plan de emergencia 0,8       
Estadísticas de accidentalidad 0,5       
           
Realización de cursos de formación         

A todos los niveles 0,7   X 
Solo para encargados y trabajadores 0,5   X 

  Solo para trabajadores 0,3   X 

Solo admite valor 
en una de estas 3 

casillas 

Control de Salud, Medicina 0,3       
Exigencia por contrato de:        

Revisiones médicas 0,3       
TC-2 0,3       
Autorización para usar máquinas 0,5       

    Entrega y control de revisiones de 
máquinas 

0,8 
      

Control de E.P.I. 0,8       
Control de formación inicial 0,6       

  Mantenimiento continuado 0,8       
           
Archivos de documentación 0,3       
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Realización de Auditorías internas 0,3       
Investigación de:        

Incidentes 1       
Accidentes leves 0       
Accidentes graves 0       

  Accidentes mortales 0       
                
Instalaciones de Higiene y Bienestar         

Limpieza en instalaciones 0,2       
Dotación de taquillas suficientes 0,2       
Dotación de agua caliente 0,2       
Acometida de Electricidad 0,2       

  Acometida de Agua 0,2       
                

Otros factores         
Acopio de materiales 0,4       
Vías de acceso y movilidad amplias  0,7       

  Iluminación, si procede 0       
           

CALIFICACIÓN FINAL EN SEGURIDAD DE LA OBRA:      
Tabla 4. Calificación en prevención 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 La segunda tabla, se basa más en el estudio de seguridad y prevención 
de la obra dando un peso de 0 a 1 a cada factor que interviene. En este 
sistema de evaluación, para no tener un rango de valores tan elevado a la hora 
de puntuar y agrupar un poco más las calificaciones, se ha optado por 
establecer una puntuación máxima de cinco y una mínima de cero dando total 
libertad al técnico para juzgar o puntuar la calificación de cada factor cuando 
sea necesario o simplemente contestar SI (= 5) o NO (= 0) según la pregunta. 
 
 A la hora de elaborar esta tabla de calificación de seguridad hubo que 
escoger entre puntuar de forma elevada el cumplimiento de la normativa ó 
premiar el cumplimiento de la normativa pero dar mayor peso a los elementos 
que realmente ayudan a la prevención de accidentes puesto que, en realidad, 
la normativa es de obligado cumplimiento para la ejecución de la obra y no se 
sabe hasta que punto se cumple debido a una voluntad clara de prevenir o es 
considerado como un puro trámite. Así pues, finalmente se escogió este último 
criterio para establecer los coeficientes de ponderación de cada agente que 
influye. 
 

− Declaración de política de seguridad y salud, se ha incluido debido a que 
es obligatoria en las obras y demuestra una cierta conciencia de 
prevención; sin embargo, es evidente que en muchas ocasiones se 
reduce a firmar un papel que luego se archiva y no es lo que, 
esencialmente, ayuda en prevención por lo que se le ha dado un peso 
de 0,3. 
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− Existencia de servicio de prevención, este agente es también obligado 
pero cobra mucha más importancia, sobre todo en función de la 
efectividad del mismo, de ahí que se haya decidido desglosar su 
ponderación en función de su eficacia castigando fuertemente al servicio 
no eficaz ya que éste no sirve de nada.  

 
− Existencia de técnico de prevención, se ha considerado bastante 

importante la existencia de un técnico de prevención a dedicación 
completa ya que minimiza el riesgo de conductas no preventivas durante 
su ausencia y favorece la comunicación de los diversos accidentes. Es 
por esta razón que se ha decidido dar diferente peso en función del 
grado de dedicación del técnico en cuestión ya que es el agente 
principal en la prevención de riesgos laborales. 

 
− Evaluación profunda de riesgos por proyecto, una vez más este 

apartado admite un desglose en función del nivel de redacción y análisis 
que se haya alcanzado. Este apartado se desglosa puesto que es 
bastante frecuente encontrar planes de seguridad y salud que no 
contemplan las particularidades del proyecto en cuestión. Así, en 
ocasiones, se dan claras muestras de ser un proyecto o bien copiado de 
otra obra similar ( si las carencias del plan no son muy elevadas ) o bien 
un plan genérico y superficial ( si las carencias son mayores ). Este dato 
denota, ya no solo una falta de prevención en el proyecto sino también 
puede llegar a  mostrar la falta de preocupación por este aspecto, es por 
esta razón que se le da un peso bastante elevado (0,7) al plan 
específico para el proyecto y un peso bajo (0,3) al  plan genérico. 

 
− Planificación de las medidas de prevención, uno de los factores más 

importantes a la hora de evitar accidentes es la organización y la 
programación de los diferentes recursos necesarios en materia de 
prevención a lo largo de la ejecución de la obra, es por ello que una 
planificación íntegra de los riesgos que se sucederán en la obra así 
como su resolución en el Plan acaban llevando a una disminución de los 
accidentes por lo que se le ha dado una extrema importancia (0,9). Sin 
embargo, se es consciente de que en muchas ocasiones la obra va 
evolucionando o es modificada durante su ejecución tras la redacción 
del plan y por ello en muchos casos se hace necesaria la redacción de 
anejos de resolución de riesgos, este caso obtiene un menor peso pero 
no con la intención de penalizarlo sino debido a que simplemente estos 
cambios dan menor tiempo de planificación y gestión de la prevención y 
acaban siendo obras de menor seguridad. Finalmente, las obras con los 
riesgos resueltos durante la ejecución se llevan la menor calificación 
lógicamente puesto que si ni tan solo se redacta un anejo con el 
procedimiento preventivo y las medidas adoptadas denota una muy 
escasa planificación (0,3).  

 
− Elaboración de un plan de emergencia, este factor debe ser también 

considerado como importante ya que en caso de peligro o accidente, el 
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tener las ideas claras en cuanto a cómo actuar puede resultar 
determinante para evitar males mayores. 

 
− Estadísticas de accidentalidad, aunque no son en absoluto 

determinantes para hacer una obra más o menos segura, se les ha dado 
un peso de 0,5 debido a que denotan una cierta preocupación por 
mantener al mínimo la accidentalidad y buscar alguna solución en 
prevención. 

 
− Realización de cursos de formación, como ya se ha comentado 

anteriormente en esta tesina, la prevención es efectiva si actúa a todos 
los niveles puesto que es importante que toda la empresa tenga 
conciencia de prevención, es por ello que este factor se ha desglosado 
en diferentes niveles según el nivel jerárquico al que llega la formación. 

 
− Control médico, si bien es cierto que es un factor importante e incluso de 

obligado cumplimiento según la normativa, no tiene un valor muy 
elevado ya que, aunque en algunos casos si puede llevar a prevenir 
accidentes, generalmente va más destinado a prevenir enfermedades 
profesionales internas que se manifiestan en menor grado. 

 
− Exigencia por contrato de diversos agentes de prevención, en este 

apartado se incluyen factores obligados por normativa y no obligados de 
manera que a la hora de valorarlos se ha tenido en cuenta si afectan o 
no a la prevención por lo que hay que destacar el control de EPI’s el 
control y la revisión de máquinas o la formación inicial. 

 
− Archivos de documentación, esta apartado se incluye puesto que es 

obligado por normativa pero, en general, no afecta mucho a la seguridad 
por lo que tiene menor peso que muchos otros. 

 
− Realización de auditorías internas, aunque las auditorías internas 

puedan ayudar a mejorar ciertos aspectos ha quedado contrastado a lo 
largo de las encuestas realizadas que en la gran mayoría de los casos 
se trata tan solo de comprobar los archivos de documentación así como 
el plan y no se preocupan de lo que realmente sucede a pie de obra. Es 
por este motivo que se le ha dado un menor peso (0,3). 

 
− Investigación de incidentes, este es considerado el factor de mayor 

relevancia para la prevención de accidentes, es el que tiene mayor peso 
(1) puesto que es una de las cosas que generalmente no se llevan a 
cabo ya que se ve o demasiado exagerado o demasiado costoso de 
conseguir. Sin embargo, se considera en esta tesina que los incidentes 
no son accidentes graves o leves por pura casualidad y que la 
investigación profunda y toma de decisiones con respecto a los 
incidentes ayudaría en gran medida a evitar el resto de accidentes. Por 
ejemplo, si un martillo se cae desde un tercer piso y va a parar al suelo, 
es un incidente y no tienen trascendencia; pero si cae sobre el operario 
que estaba tan solo a un metro de distancia pasa a ser un accidente leve 
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( si hay suerte ), grave e incluso mortal de manera que si el primer 
incidente se hubiera investigado y se hubieran tomado medidas no 
ocurriría el accidente.  

 
− Investigación de accidentes leves, este caso también tiene especial 

relevancia ya que ayuda a prevenir otros accidentes y no es obligatoria 
la investigación de éstos. 

 
− Investigación de accidentes graves y mortales, estos dos casos ya no 

son considerados tan importantes ya que, aunque ayudan a prevenir 
otros posibles accidentes, la investigación se lleva a cabo porque la 
normativa así lo establece por lo que no muestra una conciencia de 
seguridad en la obra ni de prevención sino una obligación llevada a cabo 
cuando el daño ya está hecho. 

 
− Instalaciones de higiene y bienestar, estas instalaciones son las que 

tienen menor peso en la calificación ya que, aunque es cierto que son 
obligatorias y contribuyen a mejorar el clima dentro de la empresa, la 
comunicación y finalmente en parte la prevención, en pocas ocasiones 
resultan determinantes para evitar un accidente. 

 
− Acopio de materiales, es un agente importante para mantener el orden 

en la obra y ayudar en la organización pero no siempre resulta 
suficiente. 

 
− Vías de acceso y movilidad amplias, se consideran bastante importantes 

ya que en la construcción tres son las causas principales de 
accidentalidad, el error humano, el fallo de la maquinaria y los atropellos. 
Por este motivo las vías de acceso y movilidad deben ser amplias y 
estar bien indicadas para prevenir algunos accidentes. 

 
− Iluminación, si procede, en los casos en que sea necesaria iluminación, 

ésta también es importante para prevenir accidentes sobre todo en 
túneles u obras con trabajos nocturnos. 

 
Con esta tabla se pretende cubrir casi todos los aspectos que influyen en 

la prevención de accidentes aunque se es consciente de que cada obra es 
singular y no se puede medir todo tipo de construcciones con una misma 
encuesta puesto que, evidentemente, no tienen nada que ver los riesgos en 
una urbanización con los que hay en un puente de gran altura, por ejemplo. Sin 
embargo, recoge todos los aspectos más generales en la ejecución de obras. 

 
Por otro lado, hay que destacar que en el cálculo de la calificación final 

se han tenido en cuenta los casos en que no había accidentes graves o 
mortales de manera que en ese caso el coeficiente de mayoración es cero para 
que la calificación máxima posible sea igualmente cinco. Lo mismo se ha tenido 
en cuenta para el caso en que no es necesaria iluminación. 
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Finalmente, cabe destacar que el hecho de dar un peso tan elevado a la 
investigación de incidentes, actividad que generalmente no se lleva a cabo, ha 
supuesto una disminución global de la calificación en seguridad de la obra lo 
cual no quiere decir que sean peores sino que están afectadas por un 
parámetro muy determinante que deja la nota máxima posible en caso de 
cumplir todo menos los incidentes en un 4,66. 




