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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar la carga docente existente en 

materia de prevención sobre seguridad y salud en el grado de Ingeniería Civil impartido 

por la Universidad Politécnica de Madrid, considerando la gran importancia que tiene 

este aspecto dentro de las ejecuciones de obras públicas; por lo que puede ser de ayuda 

a la hora de diseñar los contenidos de las materias. 

La investigación que se ha llevado a cabo ha consistido en aunar la información relativa 

a este tema mediante organismos estatales e informes y se ha realizado con una 

muestra de entre 24 y 30 personas pertenecientes a la universidad. Como técnica 

principal se utilizó la encuesta y como instrumento la página web SURVEYMONKEY, la 

cual permite recoger las respuestas de los usuarios y analizarlas en función de la variable 

que queramos observar. 

En base a los resultados, podemos concluir que la carga educativa en el grado sobre 

seguridad y salud en aspectos generales es la adecuada, pero ello no quita que no tenga 

margen de mejora en un futuro. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to analyse the existing teaching load on health and safety 

prevention in the Civil Engineering degree taught at the Polytechnic University of 

Madrid, considering the great importance of this aspect in the execution of public 

works, which may be of help when designing the contents of the subjects. 

The research carried out consisted of gathering information on this subject from state 

bodies and reports and was carried out with a sample of between 24 and 30 people 

belonging to the university. The main technique used was the survey and the 

SURVEYMONKEY website was used as an instrument, which allows us to collect user 

responses and analyse them according to the variable we wish to observe. 

Based on the results, we can conclude that the educational load in the degree on 

health and safety in general aspects is adequate, but this does not mean that there is 

no room for improvement in the future. 

 

 

Keywords: health and safety, prevention, teaching load. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción ha sido, históricamente, una parte fundamental del país en 

lo que a empleo y desarrollo se refiere. Este ha pasado por etapas claramente 

diferenciadas y marcadas por la coyuntura económica global. 

 

Durante la década de los años 80 y 90 se produciría una expansión en cuanto a empleo 

en la construcción que no se vería en años posteriores, dando lugar a unas tasas de 

empleo que variaban entorno al 13%. 

Por el contrario, un ejemplo de la decadencia del sector de ello fue la crisis del año 2008, 

la cual afectó especialmente al sector de la construcción, donde este aportaba un 11% 

al PIB nacional y ocupando una tasa de empleo inferior al 10%. Estos datos fueron a peor 

en años posteriores, pues le costaría años al sector recuperarse y volver a alcanzar cifras 

similares, objetivo que a día de hoy no se han conseguido. 

 

En el año 2018, los datos del INE reflejaron que la contribución al PIB en España por 

parte del sector de la construcción fue del 5.8%, suponiendo un incremento respecto al 

año anterior del 0.6%. 

Por otro lado, el número de personas ocupadas en el sector de la construcción supone 

un 6.3%. Para ponerlo en perspectiva, el sector industrial representaba el mismo año un 

14% y el sector servicios un 75.5%. 

Respecto al número de empresas activas construcción, estas se contabilizaron un total 

de 412.523 empresas, número que ha crecido un 2.4% respecto al 2017. 

Por último, un dato interesante es que el salario medio del sector de la construcción se 

ha situado en 22.108,1 €, salario que ha experimentado una variación interanual 

negativa del 0.7%. 

 

 

 

 

 



 

“ANÁLISIS DE LA CARGA DOCENTE EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD”  

 

 

 
MPyGI 

2 

1.2. MATERIA DE PREVENCIÓN EN LA INGENIERÍA CIVIL 

En lo que respecta a prevención dentro del sector de la ingeniería civil, es un aspecto 

fundamental para poder desarrollar esta profesión acorde a los estándares legales 

actuales. 

1.2.1. Marco legal 

De forma general, la Ley que se emplea en cuanto a seguridad en obras civiles es la ya 

mencionada Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, a partir de la cual se 

estructura todo el temario y sirve como apoyo a otros reglamentos, tales como el Real 

Decreto 1627/97 sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en construcción, 

y otras reglamentos de menor estatus aplicables, como la relacionada con los equipos 

de protección especial, señalización, etc… 

1.2.2. Responsabilidades 

Tal como dicta la Ley 31/95, el incumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales de los empresarios puede acarrear tres tipos de 

responsabilidades en función de la gravedad de dicho incumplimiento: 

 Responsabilidad administrativa: su fin es la defensa de la ley como garantía de 

un medio de trabajo seguro. El inspector de trabajo sería la persona encargada 

de sancionar con una multa que varía en función del incumplimiento y puede 

sancionar por acción u omisión, no siendo necesario un accidente para ello. 

 Responsabilidad civil: pretende indemnizar los daños y perjuicios causados por 

el incumplimiento de las obligaciones por parte del empresario. Generalmente 

tienen un carácter económico y asegurable, dirimiéndose a juzgados civiles o 

penales con trámites que pueden llegar a durar hasta 10 años. 

 Responsabilidad penal: con ella se trata de proteger la integridad y salud de los 

trabajadores y para ello el riesgo tiene que ser grave. No es asegurable, por lo 

que puede llegar a suponer la inhabilitación o penas de prisión en función del 

riesgo, siendo juzgado por un tribunal penal con hasta dos años de tramitación. 

 

1.2.3. Análisis de riesgos 

Dentro de este apartado, y para poder analizar los riesgos que se pueden materializar 

en la obra, es necesario desglosar los distintos planes y estudios en materia de seguridad 

y salud que se llevan a cabo para cubrir dichos riesgos. Es por ello que, y citando la Guía 

Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a obras de construcción 

(INSST, 2019), podemos distinguir dos tipos de documentos: 

Estudios de Seguridad y Salud 
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Es un documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor salvo 

que deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración 

del proyecto, en cuyo caso lo deberá redactar él mismo o alguien bajo su 

responsabilidad. Este documento deberá contener, como mínimo, los siguientes 

documentos:  

 

- Memoria descriptiva 

En ella se indican los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares necesarios 

para ser previstos, los riesgos laborales que pueden aparecer y las medidas para 

evitarlos o mitigarlos. 

Así mismo, también deberá tenerse en cuenta en la redacción de la memoria las 

condiciones de entorno de la obra, así como el tipo y características de los materiales, 

el proceso constructivo y el orden de ejecución de los trabajos, entre otros. 

- Pliego de condiciones particulares 

En este documento se exponen las normas legales y reglamentarias que se aplican a las 

especificaciones técnicas de la obra, así como las prescripciones aplicables a la 

maquinaria, útiles, herramientas y sistemas. 

- Planos 

En ellos se desarrollan de manera gráfica los esquemas para la definición y comprensión 

de las medidas preventivas definidas previamente en la memoria. 

- Mediciones 

Con ello se cuantifica las unidades o elementos de seguridad y salud que hayan sido 

definidos con anterioridad. 

- Presupuesto 

Por último, el presupuesto permite aunar los gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. En él, se deberán cuantificar el conjunto de 

gastos y solo podrán figurar partidas alzadas si el elemento en cuestión es difícil de 

prever. 

 

Existe una derivación del estudio de seguridad y salud y es el estudio básico de 

seguridad y salud. Para todos los proyectos se debe realizar un estudio de seguridad y 
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salud, pero hay variantes que, si se cumplen, dicho estudio será algo más sencillo de 

elaborar. Los 4 supuestos que contempla la ley son: 

i. El proyecto sea una obra que realice túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas. 

ii. El presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.759, 07€ 

(siendo 75.000.000 pesetas según el texto original). 

iii. La duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborales con empleo 

simultáneo de 20 o más trabajadores. 

iv. El volumen de mano de obra sea superior a 500 días de trabajo. 

 

Si los 4 supuestos descritos anteriormente no se cumplen, entonces la ley contempla 

que se pueda redactar un estudio básico de seguridad y salud. 

 

Plan de Seguridad y Salud 

Según el RD 1627/1997, el plan será elaborado por el contratista y en el serán analizados, 

estudiados, desarrollados y complementados todo lo previsto en el estudio de seguridad 

y salud, siendo un complemento del mismo. También recogerá las propuestas de 

medidas alternativas de prevención con su justificación y su valoración económica. 

Este plan debe ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra y podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra (artículo 7 del RD 1627/1997). 

 

1.2.4. Siniestralidad 

La redacción de esos planes que anteriormente se han mencionado han permitido que 

la seguridad sea más tangible en el momento de la ejecución de las obras, pero ello no 

significa que los accidentes no sigan ocurriendo. 

Según los datos oficiales publicados por el MITRAMISS (Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, actualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social), se registraron un total de 473.837 accidentes de trabajo con baja durante el 

periodo de enero a septiembre de 2019, de los cuales 411.809 se produjeron durante la 

jornada laboral y 62.028 en itinere. 

Si comparamos los datos con el mismo periodo que el año anterior, podemos ver un 

aumento de los accidentes tanto en jornada laboral como en itinere. 
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Tabla 1. Accidentes con baja en el periodo enero-septiembre 

Fuente: elaboración propia con datos del MITRAMISS. 

 

 Valores absolutos 

2018 2019 

En jornada de trabajo 391.293 411.809 

In itinere 60.384 62.028 

Totales 451.677 473.837 

 

 

 

Ilustración 1. Accidentes con baja en el periodo enero-septiembre del año 2018-2019 

Fuente: elaboración propia con datos del MITRAMISS. 

 

Por otro lado, el sector de la construcción ha sido históricamente uno de los más 

afectados respecto a la accidentabilidad a pesar de que año a año se han ido mejorando 

las medidas de seguridad y su puesta en obra. 

Si atendemos a los datos obtenidos respecto a los accidentes ocurridos en 2019 en los 

distintos sectores, resulta el siguiente gráfico: 
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Ilustración 2. Nº de accidentes por actividad en 2019 

Fuente: elaboración propia con datos del MITRAMISS. 

 

Como podemos observar, a fecha de 2019, el sector de la construcción se sitúa como el 

tercer sector con mayor accidentabilidad. Esto pone de manifiesto el incremento de 

accidentes respecto a otros años y en parte, ello se debe a las nulas modificaciones de 

la legislación para mejorar esta situación y los recursos destinados para la vigilancia y 

control de dicha legislaciones se mantienen en los mismos valores o incluso reducido. 

 

A raíz de los gráficos anteriores y, como es sabido de forma general, es común que el 

sector de la construcción sea accidentado a pesar de poner los medios para evitar que 

así sea. Dentro de las infraestructuras de obra civil, las causas más frecuentes que 

provoca este sector son: 

- Ausencia y/o deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas 

(5.6% de los accidentes de trabajo). 

- Métodos de trabajo inadecuado (5.2% de los accidentes de trabajo). 

- Medidas preventivas propuestas debido a la evaluación de riesgos pertinente 

insuficientes o inadecuadas (4.6% de los accidentes de trabajo). 
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- No identificación del/los riesgo/s que han materializado el accidente (4.0% de los 

accidentes de trabajo). 

- Formación y/o información inadecuada o inexistente sobre los posibles riesgos y 

sus medidas preventivas (4.0% de los accidentes de trabajo). 

- Ausencia de vigilancia o control por la persona competente en ello (3.4% de los 

accidentes de trabajo). 

- No poner a disposición de los trabajadores los equipos de protección adecuados 

al trabajo o no supervisar su uso correcto (3.4% de los accidentes de trabajo). 

- Procedimientos insuficientes o inexistentes para la coordinación de actividades 

entre varias entidades (3.1% de los accidentes de trabajo). 

- Formación inadecuada sobre la tarea (2.8% de los accidentes de trabajo). 

- No ejecución de medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos 

(2.8% de los accidentes de trabajo). (Mirian Ester Prieto Castelló, 2015). 

 

A modo de síntesis, podemos resumir las causas más comunes de accidentes en 3 

bloques diferenciados: 

 

Tabla 2. Resumen de las causas más comunes en accidentes 

Fuente: Evaluación de riesgos en el sector de la construcción. Un estudio integral en 
una empresa. (Mirian Ester Prieto Castelló, 2015). 

 

Bloque Causa Porcentaje 

Protección y Señalización Ausencia o deficiencia de 

protecciones colectivas 

frente a caídas 

5.6 

Gestión de la Prevención Medidas preventivas 

propuestas insuficientes o 

inadecuadas. 

 

4.6 

Organización de Trabajo Método de trabajo 

inadecuado 

5.2 
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Una vez vista la situación respecto a la prevención y algunos gráficos representativos del 

sector, podemos afirmar que existen una serie de factores que repercuten directamente 

en el control de la prevención en obras, condicionando los riesgos que pueden 

materializarse y las medidas para evitarlos.  

Es bien conocido que es una profesión de riesgo, siendo un factor importante a la hora 

de afrontar las medidas para evitar los mismos; también existe un factor cultural de 

obligación relacionado con las consecuencias de perder el puesto de trabajo (factor que 

se haya en prácticamente cualquier empleo) o factores como la incomodidad o la 

economización del tiempo, produciendo una tensión dentro de las empresas. 

Es por eso que hay que educar y concienciar a las futuras generaciones de ingenieros 

que la prevención en accidentes solo posee ventajas, siendo ellos capaces de identificar 

los peligros en el entorno del trabajo, saber evaluarlos y poder planificar las necesidades 

de control en función de ellos. 

 

 

1.3. FUTURO Y PREVISIONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector de la construcción tuvo su esplendor 

en los años 2000 pero la crisis acaecida en 2008 supuso un gran mazazo para la 

construcción en este país, reduciendo su contribución al PIB y su tasa de empleo a cifras 

nunca antes vistas. 

A pesar de ello, es evidente que, aunque a pasos pequeños, es un sector que ha ido 

creciendo y se espera que su futuro siga siendo positivo. Podemos diferenciar como se 

verá ese crecimiento futuro de dos formas: a nivel estatal y a nivel europeo. 

 

1.3.1. Nivel estatal 

A nivel estatal, el sector de la construcción se ha visto limitado a la hora de operar de 

manera superior a otros países europeos y eso se refleja en que la producción caerá un 

15% para el año 2020, aunque las obras que no se han ejecutado se terminarán el año 

que viene y el rebote de la producción será comparable a otros países.  

En el siguiente gráfico podemos observar cómo será la evolución por subsectores en 

España: 
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Ilustración 3. Previsión de producción por subsectores en España 

Fuente: ITeC – Euroconstruct junio 2020 

 

Centrándonos en la ingeniería civil, que es el tema que estamos tratando, es el subsector 

cuyas restricciones antes mencionadas han sido más llevaderas. Sin embargo, debido a 

la pandemia y la destrucción de empleo que ha supuesto, los presupuestos que se 

habían destinado a finalizar las obras se irán a la recuperación del empleo, por lo que no 

es previsible que a la obra pública se le dé una prioridad alta. 

 

 

 

1.3.2. Nivel europeo 

Si nos fijamos en cómo se ha visto afectada la construcción a nivel europeo, nos damos 

cuenta de que la pandemia provocada por el COVID-19 se ha traducido en una 

paralización temporal de las obras, además de estar acaparando recursos destinados 

para la construcción.  

Al ser un sector dispar en función del país que se analice, en el siguiente gráfico se puede 

observar la previsión para el año 2020 y la proyección de crecimiento de distintos países: 



 

“ANÁLISIS DE LA CARGA DOCENTE EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD”  

 

 

 
MPyGI 

10 

 

 

 

 

Ilustración 4. Previsiones de crecimiento del sector de la construcción de distintos 
países en la UE 

Fuente: ITeC – Euroconstruct junio 2020 

 

En él podemos observar cómo España tendrá un crecimiento negativo alrededor del 

15%, parecido a los niveles de países económicamente más estables como Francia y 

Reino Unido, pero el crecimiento anual promedio para los próximos años se sitúa en un 

5%. 

Por otro lado, la ingeniería civil es el subsector con una previsión positiva en un marco 

europeo. A pesar de que la mayoría de recursos se destinarán a la lucha contra el COVID-

19, se espera que los países mantengan el grado de compromiso respecto a la 

construcción y mantenimiento de infraestructuras. Algunos países experimentarán una 

recuperación más acentuada, como Francia e Italia; otros no lo conseguirán, como 

algunos países del este de Europa; y otros no lo conseguirán aunque por un margen muy 

escaso, como Alemania y España. 
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1.3.3. Situación COVID-19 

El año 2020 ha supuesto un punto de inflexión para el mundo, pues la aparición de la 

SARS-COVID19 a principios de año en China ha provocado que todos los sectores 

modifiquen sus legislaciones y se adapten a esta nueva situación epidemiológica. 

Es por ello que entidades como la OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS 

(Organización Panamericana de la Salud) y UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos) elaboraron a finales de abril un documento que establecía 

medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del coronavirus en obras 

(OPS y UNOPS. 2020. COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN OBRAS). 

En dicho documento se establecen recomendaciones para su implantación en obras, 

siendo el contratista el responsable de ello, las cuales podemos distinguir en: 

 Líneas generales. 

En este apartado, se describen situaciones genéricas en cuanto a la obra, tales como 

mantener una distancia mínima de 1 metro y evitar saludos de contacto, tomar la 

temperatura de todo el personal y asegurar las cantidades suficientes de material 

higiénico necesario en cada obra.  

Así mismo, y como punto a destacar, el uso de mascarillas no será necesario excepto 

bajo ciertas condiciones, tales como que no se cumpla la distancia mínima estipulada, si 

el personal presenta condiciones crónicas de salud o si el personal presenta síntomas. 

 Medidas de prevención. 

Mediante un punto focal designado por el contratista, este deberá de atender algunas 

medidas específicas, las cuales involucran la limpieza de zonas transitadas como 

comedor, vehículos y objetos de trabajo, además de promover una buena higiene 

respiratoria y el lavado de manos. 

 Control de acceso a obra. 

Cuando los trabajadores lleguen a la obra, se realizarán una serie de preguntas a los 

mismos que tendrá como objeto poner de manifiesto si esa persona está afectada a 

priori por el COVID-19. 

Las preguntas están relacionadas con los síntomas del virus en las últimas dos semanas 

y si en su entorno ha habido casos y, de ser así, si ha estado expuesto en mayor o menor 

medida. 
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 Medidas preventivas relacionadas con el uso del transporte. 

En este ámbito, podemos distinguir dos tipos de transporte en función de quien lo 

provea.  

Si es la empresa contratista la que provee de transporte, se deberán aplicar la limpieza 

diaria del mismo, con los utensilios de higiene correspondientes y mantener la mayor 

ventilación posible, al igual que la distancia de separación entre trabajadores. 

Por otro lado, si las personas deben usar el transporte público para desplazarse al lugar 

de trabajo, las medidas aplicables son similares a las anteriores en cuanto a material 

higiénico, añadiendo el condicionante de que si el transporte no dispone de espacio 

suficiente, el trabajador debe tomar el siguiente vehículo disponible debiendo ser una 

causa justificada de demora. 

 Procedimiento ante un caso de contagio. 

Si un trabajador presenta una temperatura superior a la normal y con síntomas de 

resfriado, deberá avisar al supervisor de la situación y permanecer en cuarentena 

durante un periodo de, al menos 14 días. 

En caso de que se identifique a una persona con síntomas, se deberá notificar el reporte 

de incidente por enfermedad al encargado de Seguridad y Salud Ocupacional y también 

al Gerente del proyecto. 

 

 

Además, se crearon distintos materiales visuales con toda la información para ser 

colocados en obra y que los trabajadores conozcan la situación y la actuación en caso de 

ser necesario. 
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Ilustración 5.  Cartel ilustrativo de la nueva normalidad en 2020 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)  
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2. OBJETIVOS 
A raíz de la introducción planteada con anterioridad y visto cómo es un sector con un 

alto índice de accidentabilidad, pues a pesar de que cada vez se pone más cuidado en 

redactar y hacer que se cumplan las medidas preventivas en cuanto a seguridad y salud, 

cada año se demuestra que son datos cuya tendencia es creciente. 

Por eso, se considera de vital importancia que las futuras generaciones de ingenieros en 

cualquier ámbito, pero en la ingeniería civil concretamente que es el caso de estudio, 

conozcan, entiendan y sepan aplicar toda la información que se les brinda relacionada 

con la prevención. 

Es por ello, que el objetivo principal de esta tesis es: 

OBJETIVO PRINCIPAL 

- Analizar la carga docente sobre prevención en ingeniería civil 

Una vez vista la situación general de la ingeniería civil, con la presente tesis se pretende 

analizar el peso que tiene el aspecto de la prevención en obras. Para ello, es necesario 

analizar cómo ha cambiado la prevención en materia de seguridad y salud a lo largo de 

los años y como esta se ve reflejada en la normativa y entes legislativos. 

Para ello, nos apoyaremos en el estado del arte, el cual abordará el marco legal en el 

que se encuadra la ingeniería civil y es de aplicación para la prevención en las obras, 

además de conceptos importantes. Todo ello nos permitirá tener una idea global del 

tema y con ello se perseguirán también otros objetivos. 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Comprobar la efectividad del método de análisis en este caso concreto 

Para este caso concreto, se ha decidido realizar encuestas telemáticas para saber qué 

conocimientos poseen los encuestados sobre seguridad y prevención en la ingeniería 

civil. 

Una vez respondidas dichas encuestas y plasmados los resultados de las mismas, se 

podrá analizar si el método escogido es adecuado o se debería haber abordado la 

metodología de una manera distinta. 
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- Conocer la idea que existe en materia de prevención en la ingeniería civil 

Una vez se tengan las respuestas de las encuestas, se podrá concluir cuánto se sabe 

sobre prevención en base a los encuestados y poder concluir, en base a la metodología, 

cual es la idea general sobre la prevención y si la generación actual encuestada está bien 

encaminada en lo que a la aplicación de la prevención se refiere. 

Además, se podrían proponer alternativas para mejorar el entorno educativo sobre 

prevención si la encuesta arroja resultados poco satisfactorios o que no se ajusten a lo 

que actualmente se enseña. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. MARCO LEGAL DE APLICACIÓN 

3.1.1. Desarrollo histórico 

Dentro del ámbito de la legislación laboral en España, la primera ley aplicable dentro de 

este ámbito es la Ley Benot de 1873, la cual protegía a los menores de unas condiciones 

demasiado abusivas por parte de la industria que los empleaba. 

Otras leyes la siguieron, que pretendían aprender de ella y mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores, llegando a ser pioneras en las condiciones de trabajo como 

las conocemos actualmente: las inspecciones de trabajo, la lenta pero inexorable 

eliminación de niños en el trabajo, la limitación de las horas de trabajo... etc. 

Cabe destacar dentro de este punto la Constitución Española de 1978, la cual establece 

que “todos los españoles tiene el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo, y a una remuneración 

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 

pueda hacerse discriminación por razón de sexo” y que “los poderes públicos… velarán 

por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante 

la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción 

de centros adecuados”. 

Se puede observar mediante esta declaración la influencia de leyes anteriores en la 

escritura de la Constitución Española, pues en ella se ven reflejadas mejoras laborales 

ya propuestas años atrás. 

Tras la publicación de la Constitución, otras leyes importantes fueron redactadas para 

completar las normas laborales que rigen en España, siendo una de ellas el Estatuto de 

los Trabajadores de 1980, la cual rige los derechos de los trabajadores en España y es la 

norma principal en este aspecto. 

 

Por otro lado, desde Europa se pretendía mejorar progresivamente las condiciones de 

trabajo y conseguir paulatinamente una armonización de dichas condiciones en los 

países que forman la Unión Europea. Es por ello que, tras el creciente número de 

accidentes de trabajo en Europa, desde el Parlamento Europeo se estableció una 

estrategia basada en Directivas con el objetivo de reducir la siniestralidad en el trabajo 

y que cada país podría particularizar, surgiendo así la Directiva Marco 89/391/CEE, 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejorar de la seguridad y salud de 

los trabajadores en el trabajo. 
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3.1.2. Ley 31/1995 de PRL 

Con esa directiva llegamos a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de 

noviembre, la cual es una trasposición de la Directiva 95/57/CEE y tiene como objeto 

“promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y 

el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo”. 

Dentro de la ley, concretamente en el artículo 6 sobre normas reglamentarias, el 

Gobierno regula las materias tales como los requisitos mínimos de deben reunir las 

condiciones de trabajo, las limitaciones o prohibiciones que afectarán a operaciones y 

procesos laborales a agentes que supongan un riesgo para los trabajadores, los 

procedimientos para evaluar los riesgos y la normalización de metodologías, entre otros. 

 

También cabe destacar, dentro de la ley y en el capítulo III, los derechos y obligaciones 

que establece la misma. 

El artículo 14 establece el “derecho a la protección frente a los riesgos laborales”, 

exponiendo que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y que el empresario tiene un deber correlativo en cuanto 

a la protección de sus trabajadores. 

El coste de las medidas atribuidas a la seguridad y salud nunca recaerán sobre el 

trabajador, pues es el empresario el que posee la obligación proveer dichas medidas y 

cumplir la normativa sobre prevención. Por otro lado, el trabajador tiene la obligación 

de usar las medidas que el empresario está obligado a proporcionarle, siendo su no uso 

un motivo de despido. 

Es por ello que el trabajador necesita recibir toda la información relativa a los riesgos 

que entraña su puesto de trabajo y a la empresa en su conjunto y las medidas que se 

aplicarán en los riesgos posibles. También el empresario deberá consultar a los 

trabajadores sobre cuestiones en materia de prevención y escuchar las propuestas para 

la mejora del espacio del trabajo. 

 

Un ejemplo ilustrativo de los costes y los riesgos asociados a las obras civiles es el 

comentado a continuación (Lópèz-Alonso, M., Ibarrondo-Dávila, P., Rubio-Gámez, Mª C. 

(2015). Análisis de los costes de prevención en obras de construcción. Informes de la 

Construcción). 
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En dicho informe, y a través de un análisis estadístico y siguiendo una metodología 

cuantitativa y cualitativa, intentan analizar la influencia que tiene para una obra la 

inversión en medidas de seguridad entre otros objetivos. 

Tras realizar un cuestionario a un panel de expertos independientes, se extrajeron unos 

resultados que comentaremos. 

Respecto a los costes, se estimó que la relación entre el presupuesto de seguridad y el 

presupuesto de ejecución por contrata se establecía en el entorno del 1%, siendo la 

tónica general en las obras de construcción donde dicho porcentaje se sitúa entre el 1% 

y 2%. Pero si bien suele ser porcentajes generales, en función de la obra puede variar 

desde un 0.31% para obras de carretera hasta un 4.38% para una obra de urbanización.  

En la muestra que se realizó, el coste de prevención que se corresponde a la 

implantación de las medidas de seguridad ascendió al entorno de 4 millones de euros 

repartidos en las distintas fases de la obra representada en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Fuente: Lópèz-Alonso, M., Ibarrondo-Dávila, P., Rubio-Gámez, Mª C. (2015). Análisis de 
los costes de prevención en obras de construcción. Informes de la Construcción. 
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Distribución del coste total de prevención por fases de obra
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Ilustración 6. Distribución del coste total de prevención por fases de obra. 
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Por otro lado, si atendemos a la distribución de accidentes en base a la fase de ejecución, 

el informe nos proporciona la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3. Distribución de accidentes en función de la fase de ejecución 

Fuente: Fuente: Lópèz-Alonso, M., Ibarrondo-Dávila, P., Rubio-Gámez, Mª C. (2015). 
Análisis de los costes de prevención en obras de construcción. Informes de la 

Construcción. 

 

Fase de ejecución Nº accidentados de 

personal propio 

Nº accidentados de 

personal de 

empresas 

subcontratistas 

Total accidentados 

por fase 

Estructuras 35 62 97 

Movimiento de 

tierras 

22 3 25 

Acabados 5 6 11 

Instalaciones y 

cerramientos 

8 12 20 

Urbanización y 

drenaje 

7 6 13 

Cimentación y 

aglomerados 

2 3 5 

Gruistas, replanteo, 

zanjas y otros 

7 0 7 

Total accidentados 86 92 178 

 

 

Si relacionamos la tabla anterior con la distribución del coste total, podemos observar 

que la mayor parte de dicho coste va destinado a las estructuras en un 32,12%, seguido 

del movimiento de tierras con un 18,39% y suponiendo la mitad del presupuesto total 

asignado. Así pues, los mayores costes en prevención van destinados a las fases en las 
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que se produce una mayor siniestralidad en la muestra estudiada, pues la ejecución de 

estructuras tiene un total de 97 accidentados y el movimiento de tierras 25 personas 

accidentadas, suponiendo más de la mitad de los accidentados. 

Ello corrobora que, en las fases donde se realiza una mayor inversión en medidas de 

prevención son aquellas en las que presentan un mayor riesgo de accidente. 

 

 

Precisamente, como los riesgos se pueden identificar para su posterior eliminación, la 

ley establece los Principios de acción preventiva en el artículo 15 y que el empresario 

deberá aplicar las medidas en prevención siguiendo los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, particularmente en la concepción de puestos de 

trabajo, elección de equipos y métodos de trabajo. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro. 

g) Planificar la prevención. 

h) Adoptar las medidas anteponiendo la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las instrucciones correctas a los trabajadores. 

 

 

3.1.3. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Si se habla sobre prevención, es importante destacar el Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (INSST de ahora en adelante). Este consiste en un órgano científico 

técnico especializado en la Administración General del Estado que tiene como misión 

“el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

promoción y apoyo a la mejora de las mismas”. 

Para ello, y basado en la Ley de PRL, tiene las siguientes funciones: asesoramiento 

técnico en elaborar normativa legal y desarrollo de la normalización en todos los 

ámbitos, apoyo técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, promoción y 

divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, entre otras. 
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El INSST desarrolla su actividad técnica en diferentes sedes a nivel nacional, siendo los 

servicios centrales ubicados en Madrid y cuatro centros nacionales en Barcelona, Sevilla, 

Madrid y Bizkaia, además de dos gabinetes provinciales en Ceuta y Melilla. 

La actividad técnica desarrollada por el INSST se agrupa en 4 áreas temáticas para poder 

optimizar los recursos disponibles, siendo dichas áreas: 

 Condiciones de Trabajo (Barcelona). 

 Medios de Protección (Sevilla). 

 Nuevas Tecnologías (Madrid). 

 Verificación de Maquinaria (Bizkaia). 

 

 

3.2. FIGURAS IMPORTANTES EN PREVENCIÓN  

3.2.1. Coordinador de seguridad y salud 

El artículo 3 del RD 1627/1997 dispone que “en las obras incluidas en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan 

varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la elaboración del proyecto de obra” y que “cuando ejecución de la obra 

intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor, 

antes del inicio de los trabajos o, tan pronto como se constate dicha circunstancia, 

designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra”. 

 

El hecho de designar a la figura de coordinador en materia de seguridad y salud es una 

responsabilidad que le pertenece al promotor y no se puede delegar ni transmitir al 

contratista o a terceros involucrados. 

Por ello, el coordinador es el técnico competente integrado en la dirección facultativa 

que lleva a cabo una serie de tareas descritas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 

sobre “obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra”, las cuales son: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 

al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

trabajos y al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
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el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 

10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 

último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador. 

 

Si atendemos a las disposiciones reglamentarias que establezcan los mecanismos que 

debe poner en práctica el coordinador en materia de seguridad y salud para cumplir las 

obligaciones antes citadas, los que más se usan son: 

- El Libro de Incidencias. El RD 1624/1997 establece que “en cada centro de 

trabajo existirá con fines de control y seguimiento el plan de seguridad y salud 

un libro de incidencias que constará de dos hojas por duplicados, habilitado al 

efecto. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas 

para ello, así como en caso de paralización de trabajos, deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 

horas “. 

- La paralización de trabajos. En el caso de que el coordinador observase  durante 

la fase de obra el incumplimiento de alguna medida de seguridad y salud, deberá 

advertir al contratista de ello y dejar constancia de ello en el Libro de Incidencias. 

Si el incumplimiento incurriese en un riesgo grave o inminente, el coordinador 

en materia de seguridad y salud está facultado para paralizar los tajos o, incluso, 

la totalidad de la obra. 

- El Libro de Subcontratación. La Ley 32/2006, de 18 de octubre, que regula la 

subcontratación en el sector de la construcción, otorga al contratista la 
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obligación de informar al coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la obra la anotación de cada empresa subcontratada que registre el Libro de 

Incidencias para que este transmita la información y cumpla sus funciones 

respecto a la coordinación de actividades que le es atribuido mediante el artículo 

9 del RD 1627/1997. 

 

Si atendemos a los mecanismos destacados por la Guía Técnica del INSST en relación 

con las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, estas son: 

- Documentar la aprobación del plan de seguridad y salud y sus anexos. 

- Validar y supervisar el procedimiento propuesto por el contratista para controlar 

el acceso a la obra. 

- Participar en decisiones técnicas y de organización intrínsecas de la obra, 

comprobando que se tienen en cuenta los principios de acción preventiva. 

- Facilitar la información necesaria para que empresarios y trabajadores pueden 

desempeñar sus tareas de forma que el control incluya los aspectos derivados 

de su trabajo. 

 

 

3.3. DOCENCIA SOBRE LA INGENIERÍA CIVIL 

Actualmente, todas las ingenierías poseen alguna asignatura en la que se explica la 

prevención aplicada en el ámbito donde se desarrolla dicha ingeniería. Concretamente, 

en la ingeniería civil se plantea una asignatura enteramente relacionada con la seguridad 

y salud en las obras, abarcando la legislación vigente en España en materia de 

prevención y los riesgos que las obras públicas tienen de forma intrínseca. 

Es evidente que, cuando se estudia una ingeniería, todas las asignaturas que en ella se 

imparten son importantes, pero conocer los aspectos legales y el riesgo que supone la 

construcción de una obra de ingeniería es básico si una persona se quiere dedicar a este 

sector. Si a este hecho se le suma la cultura preventiva en la educación obligatoria, 

puede dar lugar a muchas posibilidades de mejora. 

 

3.3.1. Integración de la prevención en centros docentes 

En la actualidad, la prevención se ve como el mero hecho de evitar accidentes pero va 

más allá de eso. La cultura preventiva permite crear conciencia sobre la seguridad y 
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salud en términos de valores y conocimientos que permiten sensibilizar a todos los 

agentes que intervienen en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Al final, la cultura de prevención implica un cambio de actitud y trata de crear un marco 

que permita el diálogo, consulta y participación entre los implicados, de tal manera que 

la prevención quede integrada en los centros. Es necesario crear esa conciencia sobre la 

seguridad y salud entre los agentes y, para que sea eficaz, se deben crear métodos de 

trabajo seguros con conocimiento de los factores de riesgo principales. 

Al ser un proceso de aprendizaje continuo, este debe instaurarse en todos los niveles de 

educación. Así pues, se debe concienciar a dos niveles en primera instancia: 

- A los alumnos, sobre cómo de importante es la prevención de riesgos laborales 

de cara a su integración al mercado laboral, para que esta sea adecuada. 

- A los profesores, de manera que genere las actitudes preventivas y 

comportamientos a la hora de planificar la seguridad y salud como docencia. 

Para que se pueda integrar la prevención en la enseñanza, se deben dar una serie de 

requisitos básicos importantes, siendo que estos deben partir del conocimiento previo 

y experimental sobre la seguridad y los riesgos existentes, así como el sentido común 

para ponerlo en práctica.  

Con todo ello, se expone un modelo de integración de la seguridad y salud en el trabajo 

en la educación, que describen los elementos más importantes de la integración y es un 

modelo basado en análisis de los factores de éxito de otros países, los cuales están 

expuestos en los siguientes apartados. El modelo en cuestión es el denominado 

“Ecoholístico de la escuela”, destacado en palabras de Didillo (2002) y concretado en la 

siguiente figura: 
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Ilustración 7. Modelo Ecoholístico de la escuela 

Fuente: Microsoft Word - rev142COL5 (ugr.es) 

 

En este modelo, se reflejan las principales influencias externas para el proceso de 

integración y los elementos internos que constituyen al propio proceso. 

Por un lado, los factores externos a tener en cuenta son la aplicación de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) en varios niveles y ámbitos, tales como: 

- Nivel local y regional mediante iniciativas educativas. 

- Nivel nacional y comunitario con políticas educativas. 

 

Por otro lado, los factores internos que forman el modelo ecoholístico también están 

presentes de alguna manera en el modelo de integración que en el punto siguiente se 

trata, y son: 

- Marco legislativo: conformado por la legislación vigente y planes de estudio 

reglados. 

- Comunicación entre los agentes implicados en el proceso. 

- SST como aprendizaje continuo en ámbitos de la vida laboral y diaria. 

- Políticas de SST que permitan un entorno de aprendizaje seguro. 

- Docentes expertos en la seguridad y salud. 

- Recursos educativos adaptados al curso docente. 

- Relación con la prevención fuera de las aulas. 

- Evaluación mediante comentarios y observaciones. 
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3.3.2. Modelo de integración de prevención 

Desde organismos internacionales como la Agencia Europea (OSHA, 2004), se plantea 

una necesidad urgente de integrar de manera eficaz la seguridad y salud en el sistema 

educativo, siendo que para lograr ese objetivo es necesario establecer un modelo de 

integración eficaz: 

 

 

Ilustración 8. Factores de éxito para integrar la prevención 

Fuente: Microsoft Word - rev142COL5 (ugr.es) 

 

Este modelo se divide en 6 fases, que si se siguen de forma adecuada, puede suponer 

una mejora en cuando a la calidad del proceso de integración y los resultados 

consiguientes. 

Fase 1. Información 

Esta fase consiste en recopilar toda la información posible antes de iniciar el proyecto 

relativo a la enseñanza que pueda ser útil para implantar la prevención, tales como 

experiencia en proyectos anteriores, horas lectivas de otros centros dedicadas a este 

tema y datos sobre accidentes en el público objetivo. 

 

Fase 2. Planificación 

En esta fase es importante conocer cuáles son los agentes que participan en el proceso 

de integración, además de conocer experiencias similares y abordar la financiación del 

mismo. 

Por ello, es necesaria la participación activa de las partes interesadas, como por ejemplo: 

a) Equipo directivo 

b) Alumnado 
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c) Profesorado 

d) Administración 

e) Padres y madres 

A su vez, debe evaluarse cuál es la situación de la prevención actual a la hora de 

planificar los contenidos, así como poder justificar los temas elegidos, analizando su 

consideración e importancia futura y sus ventajas. 

 

Fase 3. Decisión 

Cuando las dos fases anteriores se han cumplido, en esta se define cual es el objetivo 

del proyecto y se crea un plan de acción donde se podrán fijar las medidas a adoptar, 

los objetivos operativos y las iniciativas de integración de la seguridad y salud en este 

proyecto educativo. 

Materializando dichos objetivos, algunos elementos a tener en cuenta pueden ser los 

costes de la implantación, la gestión por parte de las escuelas, responsabilidades de 

ejecución… 

 

Fase 4. Realización 

Consiste en la ejecución del proyecto en sí mismo. Ya concretado en las fases anteriores, 

en esta fase se materializa y el éxito del mismo dependerá de varios factores, como la 

implicación de los profesores en el proyecto, los recursos disponibles para el proyecto, 

el diseño de las actividades, los procesos de información y comunicación… 

Es importante recalcar que, para que la seguridad y salud se imparta de forma correcta 

en los centros, se debe contar con profesores cualificados en la materia, pues es 

importante que los docentes sepan transmitir la información necesaria sobre este tema.  

 

Fase 5. Evaluación 

Tras ejecutar el proceso y darle un tiempo prudencial para comprobar su eficacia, esta 

fase consiste en evaluar si los medios empleados han arrojado datos positivos o 

negativos. En estos términos, y citando a la Red Europea de Escuelas Promotoras de la 

Salud, los criterios de evaluación que marca son: 

 Mantenimiento de las buenas prácticas. 

 Apoyo continuo del programa. 

 Integración de la evaluación como parte normal de las actividades escolares. 

 Testimonio de apoyo de los participantes. 

 Satisfacción de docentes que se sienten capacitados. 
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Fase 6. Seguimiento 

Una vez evaluado el proceso, se debe realizar un seguimiento del mismo aplicando las 

medidas que se hayan considerado oportunas para mejorar el proyecto para el futuro, 

así como abrir líneas de investigación futuras en estos ámbitos, tales como: 

a) Profundizar en la formación docente en prevención 

b) Estudiar la viabilidad de la familia en prevención 

c) Colaboraciones Empresa-Centro escolar 

 

Finalmente destacar que, basándonos en el modelo del proceso descrito anteriormente, 

la integración de la seguridad y salud en la educación debería ser un proceso continuo 

de desarrollo para preparar a los niños y a los jóvenes para su futura vida laboral (y 

personal) y para mejorar el entorno de aprendizaje y de trabajo de las escuelas y otros 

centros de enseñanza. 

 

 

3.3.3. Integración de la prevención en los docentes 

Un aspecto importante dentro de la prevención se enfoca en la propia conciencia que 

deben tener los docentes en cuanto al propio bienestar en el trabajo. 

Si bien parece que ser docente no presenta muchos riesgos cuando se desempeña su 

labor, esto no es así. Desde los años 80, las investigaciones al respecto demuestran la 

evidencia científica de la relación entre el trabajo que realizan los docentes y los diversos 

trastornos de salud que su trabajo conlleva. 

Una vez implantada la Ley 31/95 de PRL y sabiendo que “la salud es el estado completo 

de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades” (OMS), 

los estudios científicos de poblaciones evidencian una distinción de salud entre los 

diferentes grupos laborales. Centrados en los docentes, estos tienen unos factores de 

riesgo propios pues es una profesión que exige mucha dedicación y responsabilidad por 

parte de los profesores, siendo que es una profesión que exige relacionarse con otras 

personas, rutinas en el trabajo, percepción de una baja valoración por parte de la 

sociedad e incluso una mala actitud por parte de los alumnos en ciertas ocasiones. 

Por todo ello, se evidencia que exigen riesgos biológicos (úlceras, lumbalgias, dolores de 

espalda…) y psicológicos y psicosociales, de los cuales toman relevancia entre los 

docentes: 

 Insatisfacción laboral. 

 Estrés laboral. 
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 Inseguridad laboral. 

 Ansiedad. 

 Depresión. 

 

Hace años, los riesgos psicológicos derivados del trabajo no se encontraban tan 

presentes entre los que tener en cuenta; sin embargo, estos han ido cogiendo fuerza y 

han sido normalizados con el devenir de los años, suponiendo que estos se pueden 

tratar con antelación para evitar problemas aún mayores mediante diversas estrategias 

de mejora. 

Pero la mejor estrategia para mejorar la salud laboral consiste en la prevención de 

riesgos laborales, la cual viene recogida por la Ley y cuyos principios son: 

 Combatir los riesgos en el origen. 

 Evitar los riesgos siempre que sea posible. 

 Si no se pueden evitar, sustituir lo peligroso por aquello que sea menos peligroso 

o que no genere peligro. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Anteponer una protección colectiva antes que a una individual. 

 

 

3.3.4. Seguridad y salud en las universidades 

Si nos remitimos a los datos sobre siniestralidad en el sector de la ingeniería, podemos 

concluir que la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación en todos 

los ámbitos puede resultar clave a la hora de reducir la siniestralidad del sector. 

Al final, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está enfocada a eso, a proteger al 

trabajador frente a unos riesgos inherentes al trabajo o derivados del mismo, siendo un 

derecho del trabajador que no debe ser tratado de forma teórica solamente, sino que 

debe adecuarse de forma práctica al trabajo que se vaya a desarrollar. 

Si desde un comienzo, la educación inculcase la cultura de la prevención, esta se 

integraría en todos los ámbitos de la vida y no solo en el laboral, aunque eso plantea 

tres exigencias (Ortega E.):  

- Asegurar un sistema que pueda satisfacer las necesidades formativas de todos 

los implicados. 

- Asegurar que dicho sistema está integrado entre los agentes y el entorno. 

- Promover medidas a favor de una cultura preventiva. 

Por todo ello, se crean dos necesidades: 
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- Una necesidad coyuntural que asegure la formación de los expertos para que la 

aplicación de la Ley sea efectiva. 

- Una necesidad permanente en cuanto a la creación de la cultura preventiva 

dentro del sistema educativo que permita modificar los hábitos de la sociedad 

en ese sentido. 

Por todo ello, la educación en prevención debería estar presente en la enseñanza 

obligatoria, de manera que las personas que salgan al mundo laboral a la edad legal de 

trabajo (18 años en España) tengan nociones de seguridad y salud en el trabajo sin 

necesidad de estudiar una carrera universitaria, lo que no es óbice para aquellos que 

quieran estudiar una carrera y en ella se den asignaturas más específicas en cuanto a la 

prevención y seguridad enfocada a la carrera escogida. 

 

 

Por otro lado, una vez visto cómo se debe de enfocar la docencia en términos de 

prevención dentro de los centros educativos, si concretamos en la ingeniería civil, 

debemos atender en primera instancia las posibilidades de estudio de esta carrera 

dentro del territorio español. 

A priori puede parecer una tarea fácil recopilar las distintas universidades que imparten 

dicho grado, pero hay que tener en consideración que es una carrera que a lo largo de 

los años se han realizado distintas modificaciones y ramificaciones dentro de la misma. 

Con todo ello, en el siguiente cuadro se resumen las distintas ofertas de titulaciones de 

grado relacionadas con la ingeniería civil consideradas a fecha del año 2017: 

 

Tabla 4. Oferta de titulaciones de grado 

Fuente: victoryepes.blogs.upv.es/ 
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En total, nos encontramos con un total de 34 grados universitarios impartidos en 25 

universidades, 28 centros y 22 provincias. 

Una vez vistas las ofertas, nos centraremos en el aspecto de la docencia sobre 

prevención y seguridad impartida en los distintos grados antes mencionados para 

analizar cuál es su carga dentro del grado y poder compararlas. 
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El aspecto que consideraremos para poder analizar la docencia, y relacionado con otros 

puntos de la tesis, serán los créditos asignados para la materia de prevención dentro de 

las carreras antes mencionadas. 

 

Tabla 5. Créditos asignados a la materia de seguridad y salud por escuela y curso 
docente 

Fuente: Elaboración propia 

Escuela y Población Créditos asignados Curso docente 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (Madrid) 3 Cuarto curso 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Madrid) 

3 Cuarto curso 

Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño (Madrid) 6 Cuarto curso 

Escuela Politécnica Superior (Madrid) 3 Segundo curso 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (A Coruña) 

3 Cuarto curso 

Escuela Politécnica Superior (Alicante) 6 Tercer curso 

Escuela Politécnica Superior (Burgos) 3 Segundo curso 

Escuela Politécnica Superior (Cádiz) 3 Tercer curso 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Santander) 

6 Tercer curso 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Ciudad Real) 

6 Cuarto curso 

Escuela Politécnica Superior de Bélmez (Córdoba) 6 Segundo curso 

Escuela Politécnica (Cáceres) 6 Tercer curso 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Granada) 

3 Cuarto curso 

Escuela Politécnica Superior (Jaén) 6 Cuarto curso 

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (SC de Tenerife) 6 Segundo Curso 

Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (Las Palmas de Gran 
Canaria) 

3 Tercer curso 

Escuela Politécnica de Mieres (Asturias) 3 Segundo curso 

Escuela Politécnica Superior de Zamora Zamora) 3 Tercer curso 

Escuela Politécnica Superior de Ávila (Ávila) 3 Tercer curso 

Escuela Politécnica Superior (Lugo) 6 Segundo Curso 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sevilla) 6 Tercer curso 

Escuela Universitaria Politécnica (Zaragoza) 6 Tercer curso 

Escuela de Ingeniería de Bilbao (Bilbao) 6 Cuarto curso 

Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa (Donostia) 6 Cuarto curso 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos e Ingeniería de Minas (Cartagena) 

6 Segundo curso 

Escuela Politécnica Superior (Murcia) 4.5 Cuarto curso 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Barcelona) 

6 Tercer curso 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Valencia) 

4.5 Tercer curso 

 

 

Una vez recopiladas las universidades que imparten el grado de ingeniería civil y los 

créditos asignados a la asignatura relacionada con la prevención y/o la seguridad y salud 

en los cursos correspondientes, podemos extraer que los siguientes gráficos: 

 

 

 

Ilustración 9. Asignaturas con el mismo número de créditos asignados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla anterior. 
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Ilustración 10. Cursos donde se imparte la asignatura de seguridad y salud 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla anterior 

 

Podemos apreciar en el primer gráfico que el número de créditos más habitual para la 

docencia de esta asignatura corresponde a 6 créditos para un total de 15 de 28 centros 

que la imparten, suponiendo casi la mitad de los mismos. Seguido de cerca, 11 de los 

centros consideraron darle 3 créditos a esta asignatura y, por último, 2 centros que les 

han otorgado 4.5 créditos.  

Atendiendo al curso en el cual se imparte la asignatura, podemos observar que hay casi 

paridad en cuanto a qué año deben darse los contenidos, pues un 40% de los centros la 

imparte en el tercer curso y un 35% en segundo, seguido en último lugar por un 25% de 

los mismos que la sitúa en el segundo curso. 
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3.4 CONCEPTOS DENTRO DE LA PREVENCIÓN 

Cuando hablamos de prevención dentro del mundo de la ingeniería civil, es lógico pensar 

que cada especialización dentro de un concepto tan amplio tiene unos riesgos concretos 

únicos inherentes. Por ende, existen riesgos que son comunes independientemente del 

tipo de obra que se ejecute.  

Es por eso que, en este apartado y según las leyes mencionadas en apartados anteriores, 

se repasarán conceptos que podemos considerar básicos dentro del mundo de la 

prevención de riesgos y que es necesario que las personas que se van a dedicar al ámbito 

de la construcción conozcan. 

3.3.1. Definiciones referidas a la Ley 31/95 

En primera instancia, y haciendo referencia a la Ley 31/1995, en el artículo 4 se 

enumeran y definen una serie de conceptos que serán de aplicación bajo esta norma.  

Se entenderá por: 

- Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

asociados al trabajo. 

- Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un daño consecuencia de 

su actividad. Para poder valorar el riesgo en términos de gravedad, se deben 

tener en cuenta la severidad del daño y de la posibilidad de que se materialice. 

 

Es frecuente encontrar, en documentos relacionados con temas sobre seguridad 

y salud en el trabajo, tablas que aúnan estos conceptos para que su 

entendimiento sea claro a simple vista, como la que se muestra a continuación: 
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Ilustración 11. Matriz de riesgos 

Fuente: redindustria.blogspot.com 

 

Para cada riesgo que se encuentre, se debe realizar esta tabla para comprobar cómo 

puede afectar al trabajador. Por ello, se le asigna un valor de probabilidad de ocurrencia 

y otro de severidad, convergiendo en la tabla en una zona concreta y determinando así 

el riesgo en términos de gravedad. 

- Daños derivados del trabajo: las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

por el trabajo. 

- Riesgo laboral grave e inminente: aquel que resulte probable que se materialice 

en un tiempo cercano una exposición a situaciones que deriven en daños graves 

para la salud. 

- Procesos, actividades, operaciones, equipos y productos potencialmente 

peligrosos: aquellos que sin medidas preventivas concretas puedan originar un 

riesgo para los trabajadores. 

- Equipo de trabajo: los aparatos, maquinas, instrumentos o instalaciones usadas 

en el trabajo. 

- Equipo de protección individual: equipos que son usados por el trabajador para 

que este sea protegido. 

- Condición de trabajo: cualquier característica relativa al trabajo que puedan 

llegar a tener una influencia notoria en generar riesgos para el trabajador, 

quedando incluidas en esta definición las siguientes: 
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a) Las características generales de los equipos, locales, productos, 

instalaciones y demás útiles. 

b) La naturaleza de los agentes químicos, físicos o biológicos presentes en 

el ambiente y sus intensidades, concentraciones o niveles de presencia 

asociados. 

c) Los procedimientos para el uso de los agentes antes mencionados que 

influyan en la generación de riesgos. 

d) Aquellas características del trabajo relativas a la organización y 

ordenación que influyan significativamente en los riesgos para el 

trabajador. 

 

 

De hecho, el INSST tiene un Método de Evaluación General de Riegos, el cual parte de 

una clasificación de las actividades laborales que aúna información de cada actividad 

para después analizar las variables e identificar los peligros y cuantificarlos. 

El paso preliminar a la evaluación de riesgos consiste en realizar un listado con las 

actividades relacionadas con el trabajo de una forma fácil de manejar y agrupadas con 

lógica, por ejemplo, en función de las áreas de la empresa o las etapas de un proceso de 

producción, entre otros. 

Una vez hecha la lista, se debe de recabar la información de cada una de las actividades 

consideradas, como maquinaria, duración y frecuencia de las tareas, equipos…  

Cuando la lista está completa, aunque puede ser susceptible de modificaciones o 

ampliaciones, se procede a identificar los peligros de cada actividad. 

 Para ello, la persona o personas que realizan la tarea deben realizar un ejercicio de 

cuestión sobre dichas actividades, preguntándose si existe una fuente de daño, quien 

puede ser dañado o cómo puede ocurrir el daño entre otras preguntas. 

Para poder facilitar esa tarea, la propia institución del INSST publica una lista ya 

acordada en la que aparecen los riesgos más comunes para poder detectarlos. 

 

En base a los riesgos detectados se deberá estimar el riesgo en base a la severidad del 

daño que pueda ocasionar y la probabilidad de que este se materialice. 
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 Si hablamos de Severidad del daño, se puede catalogar en un riesgo ligeramente 

dañino, dañino o extremadamente dañino. 

 Si nos referimos a Probabilidad de ocurrencia, se pueden clasificar en alta, media 

y baja. 

Todos los criterios de graduación en cuanto a la cuantificación del riesgo son subjetivos 

a pequeña escala y puede ser que, entre varias personas, existan discrepancias en 

cuanto a cómo se ha clasificado un daño. Por ello, todos los riesgos deben de estar 

justificados por la persona que redacte el documento. 

Cuanto se tienen los valores asociados a severidad y probabilidad, y dependiendo de las 

divisiones que se hayan considerado, nos encontraremos la siguiente tabla donde se 

puede estimar el riesgo de forma intuitiva: 

 

 

Ilustración 12. Matriz de riesgos 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Adjunta a esta tabla, debe de existir otra con los criterios para poder tomar una decisión, 

la cual está proporcionada por el INSST y es la siguiente: 

 

 

Ilustración 13. Definición de riesgos 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Es por ello que, en base al riesgo que se nos materialice y su criterio, deberemos actuar 

de una u otra manera, determinando que acciones hay que realizar y cómo enfocarlas 

en el tiempo. 

 

3.3.2. Conceptos sobre estadística 

Por otro lado, existen conceptos importantes en cuanto a la elaboración de estudios 

estadísticos en accidentes y las respectivas técnicas preventivas para actuar en 

consecuencia. Estos son los llamados índices de siniestralidad y son los siguientes: 

- Frecuencia: 

 If = Accidentes/horas trabajadas x 106 

En el caso de accidentes mortales: 
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 IFM = Nº accidentes mortales/horas trabajadas x 108 

- Gravedad: 

 Ig = Jornadas perdidas/horas trabajadas x 103 

- Incidencia: 

 Ii = Accidentes/Nº medio de trabajadores expuestos x 105 

En el caso de accidentes mortales: 

 IIM = Nº accidentes mortales/Nº medio de trabajadores expuestos x 105 

- Duración media:  

 Dm = Jornadas perdidas/Nº accidentes 

 

Usando los índices de siniestralidad, los cuales permiten obtener un registro de los 

accidentes ocurridos en una empresa, se pueden elaborar diagramas en base a ellos 

para poder interpolar los datos y ver que evolución tendrán dichos índices en el tiempo. 

A continuación se muestra un ejemplo de lo dicho con anterioridad, en este caso sobre 

el índice de frecuencia: 

 

Ilustración 14. Evolución del índice de frecuencia. Diagrama acumulado 

Fuente: NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control 
estadístico 
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Si se analizan los índices de frecuencia acumulado de forma mensual, se puede 

comprobar la eficacia de las acciones usadas para reducir la accidentabilidad. En función 

de donde se encuentren los datos, nos arrojará una situación u otra en base a lo 

comentado anteriormente sobre las acciones tomadas, siendo la mejor situación la 

catalogada como excelente, pues los resultados han superado de forma estadística lo 

previsto con anterioridad. 

 

3.3.3. Otras definiciones 

Por último, existen definiciones importantes que no se encuentran en esta ley y que 

veremos a continuación: 

- Salud 

Si nos remitimos al Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud, esta se define como “no sólo la ausencia de lesiones 

y enfermedades, sino el bienestar de los trabajadores, entendiendo por bienestar el 

físico, mental y social”. 

- Accidente de trabajo 

Respecto a este término, nos remitimos al artículo 115 de la Ley General de la Seguridad 

Social, el cual lo define como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 

- Enfermedad profesional 

El artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social nos indica que se entiende como 

“la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades 

que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias 

que en dicho cuadro se indique para cada enfermedad profesional”. 

 

Cabe destacar que, en la Ley, están descritos los riesgos tradicionales, es decir, los que 

desde un principio se veían de una forma clara en el puesto de trabajo (riesgos 

mecánicos, derivados de agentes físicos, químicos y biológicos). 

En la actualidad, han tomado importancia ciertos riesgos antes inadvertidos y que 

podemos nombrarlos riegos psicosociales. 
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Para que estos sean considerados riesgos laborales, han de derivar de la organización 

empresarial, y los más importantes que se contemplan son los riesgos asociados a la 

ergonomía (posturas incómodas y sobreesfuerzos) y el estrés y acoso laboral. 

 

Sobre estos dos últimos, puntualiza certeramente De la Flor Fernández, en su estudio 

“Análisis de la Regulación Jurídico-Laboral de los Riesgos Psicosociales”, donde nos dice 

lo siguiente: “Aun cuando se utiliza el término unitario de riesgos psicosociales o de 

cuestiones psicosociales (expresión utilizada por la estrategia comunitaria de salud y 

seguridad), ha de matizarse que en dicha noción se integran dos grandes tipos de riesgo 

que en la práctica se han tratado a través de instrumentos diferenciados. Estos dos 

grandes grupos de riesgo son el estrés laboral y la violencia en el trabajo. En cualquier 

caso, el hecho de que sea útil distinguir entre los conceptos de violencia y estrés no 

implica que estas categorías representen realidades discretas, completamente 

separadas en la práctica humana: de hecho, estos procesos se retroalimentan, dado que 

el estrés puede generar, directa o indirectamente, violencia y la violencia en el trabajo 

produce a su vez estrés, como ha reconocido el Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés 

laboral de 2004”. 

 

3.5 ESTUDIOS Y ARTÍCULOS PUBLICADOS RELACIONADOS 

Sobre la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo existen multitud de 

publicaciones y estudios relativos a este tema, y todos los citados en este apartado son 

posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1627/1997 ya mencionado con 

anterioridad. 

Si nos remontamos a dicho decreto, se pueden contabilizar más de 700 publicaciones 

respecto a la prevención de riesgos laborales solo en el Teseo del Ministerio de 

Educación, siendo Cortés (2007) y Rubio y Gámez (2005) los más citados. 

De forma general, en la prevención de riesgos laborales es importante el informe Durán 

(2001) según Castejón (2001), “un análisis global de la problemática de la seguridad y 

salud en el trabajo en España”. Es un informe realizado para conocer cómo se encuentra 

la siniestralidad laboral en el país, las causas y consecuencias que tiene y qué medidas 

servirían para poder mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. Ello resultó en dos 

volúmenes: 

- “Informe sobre riesgos laborales y su prevención”. 

- “la seguridad y la salud en el trabajo en España”. 
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En ellos, se analiza la situación real de la siniestralidad en el trabajo en España y que 

consecuencias en términos económicos produjeron los daños derivados de ello, 

planteando una propuesta de mejora en cuanto a normativa y legislación. 

En la misma línea, Carvajal (2008) habla sobre la gestión de los accidentes en la 

construcción, mientras que Antero (2011) y Fernández (2015) investigaron sobre los 

costes e inversiones en la construcción relativos a la prevención de riesgos laborales. 

También cabe destacar Pérez (2005), el cual analiza el sistema de gestión de la empresa 

contratista y plantea relaciones respecto a la coordinación, ya sea entre subcontratistas, 

la frecuencia de las inspecciones o el compromiso con la coordinación, entre otros. 

 

Por otro lado, si se atiende al ámbito de la coordinación en seguridad y salud en el 

trabajo y a su figura, el coordinador, el número de publicaciones se reduce de forma 

importante. Algunos autores se centran más en la figura del coordinador en seguridad y 

salud en proyecto que durante la obra, siendo algunos ejemplos de ello Martínez (2009) 

y Arévalo (2013). En ellos, se habla sobre la imperiosa necesidad de actuar de forma 

preventiva en la fase de diseño, pues más de un tercio de los accidentes mortales tienen 

su origen en la fase de diseño. 

  

En última instancia, y centrados en la figura del coordinador de seguridad y salud en la 

ejecución de la obra, destacan dos autores: 

- Ros (2013), el cual presenta un estudio donde se analizan qué competencias 

debe poseer un coordinador en materia de seguridad y salud para fortalecer el 

cumplimiento de sus obligaciones y mejorar su actividad de coordinación. 

Para ello, determina y prioriza competencias significativas en este ámbito, concluyendo 

que existen dos importantes: el compromiso con el proyecto que se está ejecutando y 

la comunicación en el mismo. 

- Lozano (2015), por otro lado, propone elementos para optimizar todos los 

niveles en obras de edificación.  

Concluyendo una serie de ideas importantes tales como que la implantación del 

coordinador en seguridad y salud ayuda a reducir la siniestralidad pero no puede 

establecer una relación directa; se deben actualizar los instrumentos de gestión 

específicos; consideración de una mejora de la normativa en cuando a los parámetros 

de definición, instrumentos de gestión y competencias, entre otros. 
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Por todo ello, y habiendo hecho un repaso breve por algunos de los documentos y 

autores, podemos concluir que la mayoría de temas tratados se centran en las tareas 

del coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de diseño de una obra. Sin 

embargo, queda un nicho poco explorado en cuanto a los mismos parámetros 

analizados en los estudios anteriores, que es la figura del coordinador en la ejecución de 

la obra en la ingeniería civil en España. 
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4. METODOLOGÍA 
Como se ha mencionado en los objetivos que quiere conseguir la presente tesis, para 

conseguir los mismos nos apoyaremos en el estado del arte y la metodología. Una vez 

vistos los aspectos más importantes sobre prevención, a continuación procederemos a 

realizar la metodología de estudio para completar los objetivos marcados. 

En este caso, la metodología empleada, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

consiste en realizar una encuesta a un grupo concreto de estudio para poder realizar un 

análisis comparativo sobre el tema en cuestión. 

 

Es un método ampliamente usado en casi cualquier sector, pues presenta unas 

características ventajosas desde muchos puntos de vista: 

- Flexibilidad: permite ser usado en cualquier ámbito se la sociedad, ya sea 

científico, social, cultural, universitario… 

- Coste/eficiencia: si se compara con otros métodos y teniendo en cuenta la 

delimitación de problemas de investigación, es una manera de proporcionar 

resultados con una relación coste y eficiencia alto. 

- Facilidad: siempre ha sido una técnica cuyos usuarios pueden entender con 

facilidad su funcionamiento y los resultados. 

- Comparación: por su propia idiosincrasia, la encuesta permite contrastar 

opiniones y resultados de manera directa y cómoda entre distintos ámbitos o 

áreas. 

 

Para poder realizar una encuesta, se debe seguir una serie de etapas, las cuales están 

presentadas en el siguiente diagrama y son las etapas que se realizan en esta tesis: 
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Ilustración 15. Etapas a seguir para la realización de encuestas 

Fuente: GALINDO CACERES, Luis Jesús (coord.) Técnicas de investigación en sociedad, 
cultura y comunicación. México: Logman. 1998 pp.33-73 

 

 

 

 

Identificación del problema

Selección de la técnica

Diseño de muestra

Recolección de información

Procesamiento y análisis de la información

Generación de informes
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4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para cualquier proyecto que se nos presente, es necesario definir de forma clara y 

precisa cual es el objetivo que se quiere conseguir mediante la realización de dicho 

proyecto y, por tanto, obtener los resultados buscados. 

Dentro del mundo de la ingeniería, los proyectos buscan resolver un problema que 

concierna una estructura (los proyectos de construcción) o resolver un problema que 

ayude al entendimiento de algunos aspectos de la ingeniería (proyectos de laboratorio). 

Para poder definir el problema concreto a resolver, será necesario un trabajo organizado 

en cuanto a información del ámbito que se vaya a tratar, así como desgranar el problema 

en partes más fáciles de manejar.  

Es por ello que, para poder formular el problema y darle entidad al análisis de la 

situación, hay que considerar cuatro aspectos (Soriano, 1992): 

- La raíz del problema. 

- Los requisitos de la situación 

- La estructura conceptual. 

- La información valiosa 

 

Se debe tener en cuenta el origen del problema y ante qué situación se planteó la 

necesidad de realizar una metodología para su resolución; los aspectos a definir del 

problema, tales como la población que se quiere estudiar o la naturaleza o temas a 

tratar. También hay que considerar el modelo teórico o conceptual, siendo necesario 

revisar la literatura o experiencia previa para construir un modelo que encaje dentro del 

contexto y, por último, el valor de la información, pues es importante distinguir entre 

qué información aporta algo realmente al proyecto y a los resultados finales. 

 

En nuestro caso, el origen de estudio radica en la observación y el análisis sobre la carga 

docente en materia de prevención en ingeniería civil, pues como hemos comprobado en 

puntos anteriores, los accidentes siguen ocurriendo en este sector a pesar de que cada 

vez se pone más énfasis en la seguridad de los trabajadores. 

Así que conocer la idea que tienen un porcentaje de alumnos sobre dicho tema puede 

aportar un punto de vista importante a la hora de poder abordar la solución del 

problema. 
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4.2. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA 

Dentro de la propia metodología de la realización de las encuestas, estas pueden 

clasificarse en función del propósito lógico o nivel de conocimiento que pretender 

conseguir. Es por ello que existen 4 criterios (Galindo Cáceres, 1998): 

- Exploratorias: este tipo de encuestas pretenden un primer acercamiento al tema 

que se quiera estudiar, permitiendo conocer los aspectos generales del 

problema y pudiendo establecer hipótesis sobre ello. 

- Descriptivas: estas son más exhaustivas en cuanto a la descripción del tema 

estudiado, usando la mayoría de veces porcentajes o promedios en el proceso. 

- Explicativas: permite describir la frecuencia de un fenómeno en base a otro, 

señalando las relaciones entre factores sin establecer causalidad. 

- Causales: como su nombre indica, pretender establecer una relación causal entre 

las variables, usando en el proceso diseños experimentales. 

 

La técnica usada consiste en el ya mencionado cuestionario, en el cual se desarrollan 

una serie de preguntas que abarcan ámbitos distintos, tales como conocimiento general 

sobre leyes en materia de prevención, preguntas de opinión personal con base en 

gráficos, preguntas de libre opinión…  

Si nos basamos en la clasificación de las encuestas en función de su propósito antes 

descritas, la encuesta realizada para esta tesis tendría un aspecto mayoritariamente 

explicativa, pues su fin último es describir si existe una relación entre la carga docente y 

los conocimientos generales sobre prevención de los alumnos encuestados. 

 

 

4.3. DISEÑO DE LA MUESTRA 

Una vez establecida la identificación del problema y el tipo de encuesta que se va a 

realizar para intentar establecer unos resultados y conclusiones en base a ello, a 

continuación se debe seleccionar la muestra, pues ella jugará un papel importante 

dentro de las conclusiones extraídas. 

Para que una muestra sea representativa dentro del tema que se quiere abordar, deben 

cumplirse dos condiciones importantes, que son: 

a) Los elementos que forman el universo establecido para el estudio deben tener 

probabilidad de ser incluidos dentro de la muestra.  

b) Cada elemento debe tener una probabilidad conocida de ser incluido dentro de 

la muestra. 
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La muestra de estudio que se utilizó en esta tesis consiste en ingenieros jóvenes que 

estén cursando el grado de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid y que 

hayan cursado alguna asignatura que tuviera que ver con la Seguridad y Salud en obra. 

 

4.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez establecida la muestra y la encuesta, se procede a la recolección de la 

información. Se puede realizar de varios métodos en función de la forma de 

aproximación a la unidad estudiada y a la técnica de registro de la información, pudiendo 

ser encuestas casa por casa, en sitios con afluencia importante de personas o actos 

públicos donde se concentran muchas personas. 

Los casos anteriores son aplicables si la encuesta se hace personalmente, es decir, 

realizada por una persona o un grupo de personas a pie de calle, pero existen otros 

métodos, tales como las llamadas telefónicas o por correo. 

Al existir tantos métodos de recolección de información, es lógico preguntarse cuál será 

la manera más óptima de obtener información. Por ello, a continuación se muestra una 

tabla comparativa de los distintos métodos, aspectos de las encuestas a tener en cuenta 

y una calificación de ello: 

 

Tabla 6. Análisis comparativo de los métodos de recolección de información 

Fuente: La metodología de encuesta, Heriberto López Romo. 

 

 Casa por 

casa 

Centro de 

afluencia 

Intercepciones Teléfono Correo 

Tamaño del 

cuestionario 

++ -- -- + + 

Facilidad de 

levantamiento 

-- ++ + - +++ 

Coste del 

levantamiento 

+++ + + ++ --- 

Representatividad 

estadística 

+++ - - ++ --- 

Representatividad de 

grupos específicos 

+ ++ ++ ++ - 
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Velocidad del 

levantamiento 

- ++ ++ +++ --- 

Posibilidad de mostrar 

estímulos 

++ +++ ++ --- + 

Riesgo de sesgo del 

encuestador 

+++ ++ ++ - --- 

Nivel de cooperación 

de entrevistados 

- ++ ++ + --- 

Supervisión/validación 

de la información 

+++ + + +++ - 

Anonimato --- ++ + + -- 

 

Clasificación: +++ muy alta, --- muy baja. 

 

Según la tabla anterior, y extrapolando a nuestro caso, la encuesta por correo tiene las 

ventajas de ser un método con fácil levantamiento de datos a un precio nulo en cuanto 

a economía se refiere; no posee un riesgo de sesgo por parte del encuestador y permite 

un anonimato que facilita la realización de la encuesta. 

Por otro lado, también tiene sus aspectos negativos, pues puede ser que la encuesta no 

la quiera realizar nadie y no se tiene forma de convencer de manera directa; también es 

un método más lento que el resto, pues dependes del tiempo de los encuestados y por 

último, no tiene la representatividad estadística que muchas veces se busca mediante 

el método de la encuesta. 

 

4.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez se recopilan los resultados procedentes de las encuestas, se procede a procesar 

dicha información y analizar qué resultados arroja y como se pueden interpretar. 

El método más común actualmente, y el que se usará en esta tesis, es usar la aplicación 

web SurveyMonkey, que es una empresa estadounidense fundada en 1999 y cuya 

función principal consiste en crear encuestas en línea. 

Es una herramienta muy útil, pues permite varias acciones interesantes relativas a las 

encuestas, que son: 

- Analizar las preguntas principales de la investigación. 

- Tabular de forma cruzada y filtrado de resultados. 

- Analizar los números. 
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- Sacar conclusiones. 

 

La encuesta que se lanzó a través de la aplicación web se dividió en dos partes pues 

existía una limitación en cuanto al número de preguntas que se podían hacer por 

encuesta, estando dividida en una encuesta que constaba de 8 preguntas y otra de 9 

preguntas. 

Tras la publicación de las encuestas, se dejó un tiempo prudencial para que los 

encuestados tuvieran el suficiente tiempo para realizarla, aunque bien es cierto que el 

tiempo medio de su realización tras el cierre de la misma era de dos minutos. 

 

En este caso, se ha intentado realizar la encuesta a los jóvenes ingenieros que están 

cursando el grado de Ingeniería Civil  y que estén trabajando dentro del sector de la 

construcción, pero el número de contestaciones a las encuestas no fue el esperado 

como para que el resultado sea significativo. A pesar de ello, los resultados se pueden 

extrapolar para poder obtener una conclusión esclarecedora, pero los encuestados son 

los que realmente pueden decir si los conocimientos aprendidos en la escuela sobre 

seguridad y salud son suficientes como para poder desempeñar su trabajo de forma 

satisfactoria y acorde a la legalidad. 
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5. RESULTADOS 
A continuación, y como se ha explicado en apartados anteriores, los datos de las 

encuestas serán plasmados en este punto para conocer la opinión de los encuestados 

en relación a las preguntas planteadas y cuál es la respuesta correcta si la pregunta 

estaba basada en datos o leyes. 

 

5.1. PREGUNTA 1. ¿CONOCE LA LEY 31/95, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES? 

 

  

La intención de la primera pregunta es clara: comprobar si se los encuestados conocen 

la Ley en la cual se basa lo referente a la prevención y se tiene en cuenta en alguna de 

las preguntas posteriores. 

De forma mayoritaria (un 86,67% de las personas) han contestado que la conocen frente 

a un 13,33% que la desconoce y es un dato chocante, pues es una Ley que en materia 

de Seguridad y Salud es la más importante y la que más debería de estar en el imaginario 

colectivo de los ingenieros presentes y futuros. 
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5.2. PREGUNTA 2. ¿CUÁNTOS DOCUMENTOS DEBE DE TENER UN ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD? 

 

 

La siguiente pregunta indaga sobre la cantidad de documentos que, legalmente, debe 

tener un estudio de Seguridad y Salud cuando este es redactado.  

Como se puede apreciar en el gráfico, las respuestas están bastante repartidas entre las 

opciones pero la que obtiene la mayoría es la que afirma que el estudio de SyS debe 

tener 4 documentos. 

Si nos remitimos a la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos 

a obras de construcción (INSST, 2019), nos indica que, para los estudios de seguridad y 

salud, deben disponer de 5 documentos como mínimo: memoria descriptiva, planos, 

pliego de prescripciones técnicas particulares, mediciones y presupuesto. 
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5.3. ¿CONOCE LA FIGURA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD? 

 

 

La figura del coordinador consiste en un técnico competente el cual está integrado en 

la dirección facultativa y está obligado a realizar una serie de tareas (las cuales están 

regladas en el artículo 9 del RD 1627/1997). 

Todos los encuestados conocen dicha figura y la importancia de su presencia en las 

obras. 
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5.4. ¿QUÉ TITULACIÓN CONSIDERA QUE DEBE TENER UN COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD? 

 

 

Es notorio el hecho de que la mayoría de los encuestados (un 70%) opina que un 

coordinador de seguridad y salud debe tener por lo menos la titulación de ingeniero o 

arquitecto para poder realizar las atribuciones del mismo frente a un 23,33% que piensa 

que en función del trabajo que se vaya a ejecutar, la titulación irá acorde del mismo. 

Por último, un pequeño porcentaje del 6,67% considera que no es necesaria una 

titulación universitaria para poder ser coordinador de seguridad y salud en obras. 
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5.5. ¿CONSIDERA QUE UN COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PUEDE SER 

RESPONSABLE PENAL DE UN ACCIDENTE EN OBRA? (RESPONSABILIDAD PENAL) 

 

 

 

Como se puede observar, el 70% de las personas encuestadas considera que si puede 

ser responsable penal si ocurriese un accidente en la obra frente a un 30% que opina lo 

contrario. 

Es una pregunta con matices, pero la opinión general considera que si debe ser 

responsable penal y posteriormente se comentarán los pormenores de la pregunta. 
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5.6. ¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL COSTE PROMEDIO DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA EN FUNCIÓN DEL PCE (PRECIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA)? 

 

 

 

Viendo los datos, podemos observar casi un triple empate de respuestas, pues el margen 

entre ellas es muy escaso. A pesar de ello, el 36.67% considera que el coste de un Plan 

de SyS en base al PCE debe situarse entre un 1% y 2%, seguido muy de cerca por la 

segunda opción (entre el 3% y 4% según el 33,33%) y por la tercera opción (depende del 

tipo de obra). 
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5.7. RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿CÓMO CONSIDERA DICHO PORCENTAJE? 

 

 

 

Esta pregunta está encadenada a la anterior, pues pretende conocer la opinión personal 

sobre el porcentaje del coste comentado en la pregunta 6. 

En este caso, casi la mitad de los encuestados (48,28%) considera que es poco frente a 

un 41,38% que lo considera adecuado. Por último, un 10,4% cree que el porcentaje es 

mucho. 
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5.8. ¿CONSIDERA QUE HAY QUE ANTEPONER LA PROTECCIÓN COLECTIVA FRENTE A 

LA INDIVIDUAL O VICEVERSA? 

 

 

 

Más del 50% de los que respondieron consideran que hay que anteponer la protección 

colectiva frente a la individual, mientras que un 36,67% considera que ambas 

protecciones deberían considerarse por igual sin que esté una por encima de la otra. Por 

último, solo el 6,67% de los encuestados considera que la individual debería ser 

considerada primero frente a la colectiva. 

 

Podemos afirmar que ambas protecciones deben estar presentes en las obras para una 

mayor seguridad de los trabajadores presentes en los tajos. No podemos sustituir las 

protecciones individuales por las colectivas, pues a pesar de cumplen una misma función 

son complementarias entre sí, aunque es evidente que una protección colectiva en obra 

(una red de seguridad, por ejemplo) es más barata que muchas protecciones 

individuales (arneses de seguridad para cada trabajador). 
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5.9. DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, ESCOJA LA CAUSA DE ACCIDENTES QUE USTED 

CONSIDERE MÁS COMÚN EN OBRA: 

 

 

 

Frente a las posibles opciones expuestas, el 29,17% considera que una formación 

inadecuada sobre riesgos y medidas es la causa de accidentes en obra más común, 

seguida del 25% que piensa que la no ejecución de medidas preventivas plasmadas en 

la evaluación de riesgos es la causa. 

En tercer lugar, los métodos de trabajo inadecuados según el 20,83% de los encuestados 

producen accidentes en obra, mientras que el 12,5% considera que los producen la 

ausencia de vigilancia o control de las medidas impuestas. 

Por último, unas medidas ineficientes y ausencia de protecciones colectivas completan 

el resto de encuestados con unos porcentajes de 8,33% y 4,17% respectivamente. 
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5.10. ¿CUÁL CREE QUE ES EL MOTIVO POR EL QUE EL SECTOR DE LA INGENIERÍA CIVIL 

POSEE UNA ALTA SINIESTRALIDAD? 

 

 

 

De las 23 personas que respondieron la encuesta, el 43,48% opina que la baja 

cualificación del personal es la causa de la alta siniestralidad en el sector que estamos 

tratando, seguido de cerca por un 39,13% que considera la falta de interés del trabajador 

en cuanto a las medidas de seguridad aplicables en obra la razón. 

Un 17,39% cree que la poca inversión en seguridad en obra deriva en una alta 

siniestralidad. 

Con los datos actuales, y considerando el histórico, se invierte en seguridad lo suficiente 

como para evitar los riesgos o minimizarlos hasta el punto de que no se han vuelto a 

alcanzar las cifras de siniestralidad de otras épocas.  
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5.11. SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MESS), 

¿CÓMO CREE QUE HA SIDO LA TENDENCIA RESPECTO A LA ACCIDENTABILIDAD 

DENTRO DEL SECTOR EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS? 

 

 

 

En referencia a la tendencia de accidentabilidad dentro del sector de la construcción, un 

47,62% considera que se mantiene estable durante los últimos años frente a un 38,10% 

que considera que la tendencia es decreciente. En última instancia, un 14,29% cree que 

la tendencia es creciente. 

Si nos remitimos a los datos del MESS (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), se 

observa que la tendencia de la siniestralidad es creciente en relación con años 

anteriores. 
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5.12. ¿CONSIDERA QUE LAS DISPOSICIONES EN OBRA SE HAN ADAPTADO 

CORRECTAMENTE A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL PROVOCADA POR EL 

SARS-COVID19? 

 

 

 

En lo que respecta a la situación epidemiológica provocada por el SARS-COVID19, el 

70,83% de los encuestados considera que las disposiciones actuales en obra podrían 

mejorar frente a un 29,17% que cree que si se han adaptado correctamente dichas 

disposiciones a la situación actual (ninguno de los encuestados cree que no se han 

adaptado correctamente las medidas propuestas por las autoridades sanitarias). 
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5.13. ¿CÓMO CONSIDERA QUE SERÁ LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS 

AÑOS EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA CIVIL A NIVEL ESTATAL? 

 

 

 

Por mayoría, el 41,67% considera que en los próximos años se generará más empleo en 

el sector que estamos tratando a nivel estatal, mientras que se ha producido paridad en 

cuanto al resto de respuestas pues un 29,17% considera que se generarán menos 

puestos de trabajo y el otro 29,17% considera que se mantendrá el ritmo actual de 

contratación en términos generales. 

 

A nivel estatal, se prevé que el sector siga en crecimiento para los próximos años, si bien 

este no será muy pronunciado lastrado por la situación vivida en 2020. 
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5.14. ¿CREE QUE TODOS LOS INGENIEROS CIVILES DEBERÍAN ESTAR EN POSESIÓN DE 

ESTUDIOS CONCRETOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES? 

 

 

 

Unanimidad en esta cuestión, pues el 100% de los encuestados considera que los 

ingenieros civiles deben tener estudios concretos en relación a la prevención de riesgos 

laborales. 
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5.15. ¿CONSIDERA ADECUADA LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

PROPORCIONADA EN EL GRADO? 

 

 

 

Atendiendo al grado y la formación que en él se imparte en relación a las materias 

relativas a seguridad y salud, el 56,52% cree conveniente mejorar la situación actual y el 

43,48% de los encuestados considera que la formación impartida es adecuada (por 

segunda vez, ningún encuestado cree que no es adecuada la formación dada en el 

grado). 

 

 

 

 

 

 



 

“ANÁLISIS DE LA CARGA DOCENTE EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD”  

 

 

 
MPyGI 

67 

5.16. ¿CONSIDERA ADECUADOS LOS CRÉDITOS ASIGNADOS A LA MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD IMPARTIDA EN EL GRADO? 

 

 

 

Atendiendo a los créditos asignados que tiene la materia de Seguridad y Salud, una 

amplia mayoría (73,91%) los considera suficientes para la carga lectiva que supone 

mientras que el 26,09% los considera inadecuados, intuyendo que les darían más 

créditos dentro del grado. 
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5.17. EN SU OPINIÓN, ¿LE DARÍA MÁS PESO A LA PREVENCIÓN DENTRO DEL GRADO 

O CONSIDERA QUE ESTÁ BIEN REFLEJADA Y ESTRUCTURADA? 

 

 

 

Por último, en la encuesta se pregunta sobre cómo ven reflejada la prevención dentro 

del grado y si está bien reflejada y estructurada desde su punto de vista, a lo que un 

59,09% de los encuestados considera que los contenidos en materia de prevención son 

los adecuados, mientras que un 40,91% le daría una mayor importancia a los contenidos 

relativos a la prevención (ninguno considera quitar contenido existente para impartir 

otros en su lugar). 
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6. CONCLUSIONES 
Una vez plasmados los resultados de las encuestas y en base a los apartados anteriores, 

en este último capítulo se exponen las conclusiones que se han alcanzado y si existe 

capacidad de mejora en los objetivos planteados al inicio de este trabajo. 

 

PRIMERA CONCLUSION 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas, podemos concluir que en líneas 

generales, la carga docente en lo relativo a la prevención en materia de seguridad y 

salud en obras está correctamente implementada en el grado. 

 

Tras la encuesta realizada a los usuarios, se comprueba que la mayoría de las respuestas 

relacionadas con la materia de seguridad y prevención están correctamente contestadas 

y que su implementación está bien estructurada y organizada.  

A priori podría parecer que una asignatura ya implementada en un grado universitario 

está bien organizada dentro del mismo en cuanto a contenidos y en su posición en el 

curso, pero algunas veces no es así. Todos los grados son susceptibles de mejoras en 

cuanto a sus asignaturas y componentes y dichas mejoras deben de surgir por parte de 

los expertos que las imparten pero también de parte de los alumnos, los cuales tienen 

voz pero muchas veces no se les escucha. 

Si atendemos a los créditos asignados que tiene la materia de seguridad y salud en el 

grado y la comparamos con otras escuelas, se evidencia que el número de créditos se 

encuentra dentro de lo común en España, al igual que el curso en el que se imparte. De 

ello se deriva que, en nuestro grado, la docencia de esta asignatura está dentro de lo 

usual respecto a otras universidades. 

Como ya hemos comentado, los conocimientos en materia de prevención están 

correctamente implantados y los alumnos conocen la importancia que ello tiene para su 

futuro laboral, pero ello no significa que no pueda mejorar de cara al futuro. Por eso, es 

importante que se siga preguntando a los que cursan un grado que mejoras implantarían 

ellos para mejorar la experiencia educativa de las siguientes generaciones. 
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SEGUNDA CONCLUSION 

Atendiendo a los resultados de las encuestas realizadas, se desprende que los usuarios 

tienen una idea general, en materia de prevención, acertada en cuanto a las preguntas 

planteadas y los conocimientos expuestos. 

 

Conclusión basada en las respuestas de los encuestados y recalcando la primera 

conclusión, en líneas generales se puede decir que los usuarios conocen las ideas básicas 

sobre prevención también expuestas en este trabajo.  

Esto no es óbice para continuar en esta línea y seguir mejorando en cuanto a la 

enseñanza de estos conceptos en las asignaturas pertinentes, relacionando 

directamente esta conclusión con la anterior. 

Así mismo, el hecho de poco a poco ir implantando la idea de la cultura preventiva en 

centros educativos como materia puede desembocar en unos mayores conocimientos 

en lo referente a prevención cuando los alumnos llegan a estudios superiores, 

suponiendo una mejora educativa de cara a la docencia. 

 

 

TERCERA CONCLUSION 

La metodología empleada ha resultado útil para conocer a pequeña escala la opinión 

sobre el tema de prevención, pero para abordar temas más complejos deben tenerse 

en cuenta otros métodos. 

 

Cuando se va a realizar una encuesta sobre un tema, es necesario tener todas las 

variables de esta metodología controladas para dar una mayor veracidad y legitimidad 

al trabajo que se va a realizar, tales como que el número de encuestados sea siempre el 

mismo o que las preguntas se respondan de forma rigurosa. 

Por otro lado, ninguna metodología relativa a encuestas en cuanto a su difusión 

(mediante correo electrónico, teléfono…) es totalmente efectiva, pues como hemos 

visto en apartados anteriores, todas las metodologías poseen puntos a favor y en contra 

y es nuestra tarea valorar dichos puntos para conseguir la mayor difusión posible y que 

los resultados obtenidos abarquen una mayor amplitud de opiniones. 
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Derivado de los resultados obtenidos, podemos ver que el número de respuestas no ha 

sido estable, pero no podemos afirmar que sea debido al método empleado ni a los 

usuarios que emplearon su tiempo en realizar esta encuesta de forma desinteresada. 

 

 

 

CUARTA CONCLUSION 

A pesar de que cada vez más ha habido leyes a nivel europeo y estatal relativas a la 

prevención y la seguridad de los trabajadores en obra, el sector de la construcción 

sigue registrando altos índices de accidentalidad. 

 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, y es bien sabido por todos, el sector de la 

construcción siempre ha sido uno de los peores datos sobre accidentes ha tenido. Desde 

el año 1995 que se aprobase la ley 31/95 de PRL ha sido notorio el hecho de que dichos 

datos se redujesen en gran medida, pero a día de hoy y con las leyes posteriores que 

complementan a la mencionada 31/95 llama la atención que siga habiendo cifras 

inadmisibles. 

Es por ello que se deben seguir aplicando las medidas preventivas ya existentes y 

continuar en una línea de mejora en este aspecto para seguir reduciendo las cifras de 

siniestralidad. Para lograr este objetivo, se debe hacer hincapié en las nuevas 

generaciones y en cómo se enfoca la educación en este aspecto, además de seguir 

fomentando leyes y normativa adecuada a las obras y las circunstancias. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO SOBRE LA CARGA DOCENTE EN TÉRMINOS DE PREVENCIÓN 

DENTRO DEL SECTOR DE LA INGENIERÍA CIVIL 

 

INTRODUCCIÓN 

El cuestionario que se presenta a continuación forma parte de la tesis de máster 

“Análisis de la carga docente sobre prevención en la ingeniería civil”, realizado por D. 

Enrique Ocaña Cofrade, Graduado en Ingeniería Civil. 

Mediante este cuestionario, se pretende observar, de manera aproximada, cual es el 

conocimiento que poseen los encuestados respecto a la prevención dentro de las obras 

de ingeniería civil y si el material docente que se enseña en la universidad se considera 

suficiente para el futuro de los ingenieros. 

Para ello, la encuesta tendrá dos grupos de estudio: 

- Estudiantes de ingeniería civil. 

- Profesores de ingeniería civil. 

 

Una vez respondido el cuestionario por parte de los encuestados, se procederá a realizar 

una recopilación de las respuestas generadas y su posterior análisis, para poder 

establecer conclusiones relativas a los objetivos planteados en base a dicho análisis. 
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CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales? 

a) Si 

b) No 

c) Otro: 

 

2. ¿Cuántos documentos debe de tener un estudio de Seguridad y Salud? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) Otro: 

 

3. ¿Conoce la figura del coordinador de seguridad y salud? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Qué titulación considera que debe tener un coordinador de seguridad y salud? 

a) Titulación de ingeniero o arquitecto 

b) Titulación especial en función del trabajo a ejecutar 

c) No es necesaria una titulación universitaria 

 

5. ¿Considera que un coordinador de seguridad y salud puede ser responsable 

penal de un accidente en obra? (Responsabilidad penal) 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Cuál considera que es el coste promedio de un Plan de Seguridad y Salud en 

obra en función del PCE (Precio de Ejecución de Contrata)? 

a) Entre el 1% y 2% del PCE  

b) Entre el 3% y 4% del PCE 

c) Varía en función del tipo de obra 

 

7. Respecto a la pregunta anterior, ¿Cómo considera dicho porcentaje? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Adecuado 
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8. ¿Considera que hay que anteponer la protección colectiva frente a la individual 

o viceversa? 

a) Colectiva frente a individual 

b) Individual frente a colectiva 

c) Ambas por igual 

 

9. De las siguientes opciones, escoja la causa de accidentes que usted considere 

más común en obra:  

a) Formación inadecuada sobre los posibles riesgos y sus medidas 

preventivas 

b) Métodos de trabajo inadecuados 

c) Medidas preventivas propuestas insuficientes o inadecuadas 

d) Ausencia de vigilancia o control respecto a la aplicación de las medidas 

por parte de la persona competente en ello 

e) Ausencia y/o deficiencias de protecciones colectivas frente a caída de 

personas 

f) No ejecución de medidas preventivas propuestas en la evaluación de 

riesgos 

10. ¿Cuál cree que es el motivo por el que el sector de la ingeniería civil posee una 

alta siniestralidad? 

a) Poca inversión en seguridad 

b) Falta de interés por parte de los trabajadores en la aplicación de las 

medidas de seguridad 

c) Baja cualificación del personal 

 

11. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS), ¿Cómo cree 

que ha sido la tendencia respecto a la accidentabilidad dentro del sector en estos 

últimos años? 

a) Tendencia creciente 

b) Tendencia decreciente 

c) Tendencia estable 

 

 

12. ¿Considera que las disposiciones en obra se han adaptado correctamente a la 

situación epidemiológica actual provocada por el SARS-COVID19? 

a) Si 

b) Podrían mejorar 

c) No 
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13. ¿Cómo considera que será la generación de empleo en los próximos años en el 

sector de la ingeniería civil a nivel estatal? 

a) Se generará más empleo 

b) Se generará menos empleo 

c) Se mantendrá el empleo 

 

14. ¿Cree que todos los ingenieros civiles deberían estar en posesión de estudios 

concretos relacionados con la prevención de riesgos laborales? 

a) Si 

b) No 

 

15. ¿Considera adecuada la formación en seguridad y salud proporcionada en el 

grado? 

a) Si 

b) Podría mejorar 

c) No 

 

16. ¿Considera adecuados los créditos asignados a la materia de Seguridad y Salud 

impartida en el grado? 

a) Si 

b) No 

 

17. En su opinión, ¿Le daría más peso a la prevención dentro del grado o considera 

que está bien reflejada y estructurada? 

a) Le daría mayor importancia 

b) Los contenidos son los adecuados 

c) Quitaría contenido para impartir otros 

 


