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1. Introducción – En el origen de la seguridad y salud en el trabajo las
metodologías de evaluación de riesgo consideraban más los resultados
negativos (lesiones y enfermedades) frente a los resultados positivos
(seguridad y salud) que eran conceptos bastante más abstractos [1]. Se
analizaban de manera individual las técnicas de lucha contra el riesgo; con lo
que se ofrecían procedimientos de prevención en seguridad, en higiene, en
ergonomía y en psicosociología muy complejos para su aplicación de manera
conjunta. Pese a la existencia de diversos sistemas de evaluación de riesgos
no se han encontrado herramientas que posibiliten la obtención de la valoración
global de una obra de construcción en su conjunto [2]. No obstante, son
muchas las investigaciones que incorporan el clima de seguridad por la
incertidumbre que genera el comportamiento humano en la prevención del
riesgo [3], siendo necesaria la evaluación del riesgo desde los aspectos
conjuntos de la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicosociología [4].
En las obras de edificación son tres los entornos que determinan el tipo de
prevención: el entorno documental referido a las características propias del
proyecto y la organización de obra [5]; y el entorno de la ejecución de obra; en
el cual intervienen el entorno de los sistemas constructivos y el de influencia
social [6]. En cuanto al entorno documental es una de las partes fundamentales
en la prevención de accidentes, habiendo estudios que indican que más del
42% de los diseños pueden tener relación con accidentes sucedidos en la
industria de la construcción [7]. Los documentos preceptivos que definen el
entorno documental son el Estudio de Seguridad y Salud Laboral del proyecto
de ejecución y el Plan de Seguridad y Salud Laboral realizado por la empresa
constructora.
En la acción preventiva del entorno de ejecución de la obra se establecen las
características propias del desarrollo en las diferentes fases de obra de una
edificación; aplicando sistemas teóricos, geométricos, legales y constructivos
establecidos por la documentación precedente. En el entorno constructivo se
definen las condiciones de complejidad constructiva en base a las unidades de
obra, su ubicación e interdependencia con otras unidades de obra, lo que
influye en los rendimientos de los trabajadores y en el desarrollo presupuestario
de la obra. En el entorno social se definen el interés, la participación y el estado
de ánimo de los trabajadores como elementos fundamentales asociados a la
realización de las unidades de obra y los diferentes sistemas constructivos.
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2. Metodología – Se proponen dos
enfoques de partida. El primer
enfoque parte de la fórmula
matemática para la evaluación y
control de los riesgos definida por Figura 1. Fórmula matemática del método W.T. Fine.
William T. Fine [8] en el que se analiza el riesgo como la gravedad del peligro
en base a la probabilidad y las consecuencias del accidente frente al grado de
exposición del trabajador; y la justificación de la acción frente al riesgo en base
al factor de coste y grado de corrección que requiere la acción preventiva
(figura 1). Dicho método tiene una adaptación muy compleja para las obras de
edificación debido a la difícil interpretación de sus parámetros cualitativos. El
segundo enfoque parte de los diferentes riesgos en el entorno o influencia de la
obra como relación entre la influencia constructiva y la influencia social; los
parámetros quedan relacionados en base a las diferentes fases de riesgo que
se dan durante la ejecución de una obra. Estando asociados el riesgo relativo
(Rr) y el riesgo frontera (Rf) a la fase
documental de proyecto; el grado de
exposición de los trabajadores (E) y
Figura 2. Fórmula del Nivel de Acción Preventiva.
la capacidad económica (Ce) a la fase
de contratación de obra en el entorno
constructivo; y la importancia relativa o interés del trabajador (Ir) y el nivel de
satisfacción (Ns) a la fase de ejecución de obra y del entorno social (figura 2).
3. Resultados y discusión – Se ha desarrollado la fórmula matemática del
método de W.T. Fine, adaptándola a las obras de edificación con la
incorporación de varios parámetros que abarcan la evaluación de riesgos
respecto a los factores de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología.
4. Conclusión – El nuevo método de evaluación de riesgos o Nivel de la
Acción Preventiva unifica y relaciona los parámetros de evaluación del riesgo
con un parámetro corrector que determina la cantidad de nivel preventivo (de
seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología) de la obra, con el fin de
establecer los niveles preventivos de control puntual hacia la situación óptima
de prevención.
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