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 El análisis coste-beneficio, es algo intrínseco a cualquier sistema de gestión, sin 

embargo, al hablar de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, no se 
dispone de un análisis desarrollado en este sentido.  
 
 Son varias las justificaciones que llevan a ello: por un lado la del propio 
funcionamiento del sistema de gestión, por otro lado la referente a la competitividad 
empresarial y, finalmente, las referentes a las exigencias normativas directas e 
indirectas que existen al respecto.  
 
 El sistema de cálculo de costes de accidentalidad, que es el primer eslabón en 
este proceso de acercamiento de los prevencionistas hacia la economía, permite llegar 
a calcular de forma sencilla y razonada los gastos ocasionados por cada accidente de 
trabajo, lo cual permite considerar qué ahorramos al obtener un descenso de 
accidentalidad y, a su vez, a valorar la rentabilidad económica de la gestión preventiva 
de forma directa. Conociendo el coste de las pérdidas podremos valorar los beneficios 
de invertir en líneas de actuación preventiva determinadas.  
 
 Este es un planteamiento, que encaja en la idea de la argumentación rentabilista 
de la gestión de la prevención de riesgos laborales, a la vez que supone una búsqueda 
del consenso y el pragmatismo entre los empresarios y los gestores de la prevención. 
Además, la falta de experiencias en este sentido, ya que esto por diferentes motivos no 
ha impregnado en los técnicos en prevención de riesgos, ocasiona temor y 
desconocimiento para decidirse a implementar estas medidas y, por lo tanto, resulta 
complicado buscar paralelismos acerca de los datos registrados. Ello deja a la gestión 
preventiva en un segundo plano frente al resto de áreas de gestión en la mayoría de las 
organizaciones.  
 
 Se debe integrar en el proceso de investigación de cada uno de los accidentes 
como una parte más de este procedimiento, y en todos los casos proceder a realizar un 
cálculo de costes. Asimismo, se debe empezar a calcular el coste que otros daños a la 
salud (enfermedades profesionales o comunes) pueden generar a una empresa y cuál 
es el beneficio implementando líneas de mejora de las condiciones de trabajo que 
reduzcan tales daños a la salud.  
 
 Siguiendo esta ruta de profundización en la aplicación de indicadores 
económicos para la evaluación de la eficacia y eficiencia de los sistemas de gestión de la 
prevención de riesgos laborales, lo siguiente sería plantearse cuál es el coste de lo que 
conocemos como “no prevención”.  
 
Las empresas disponen de datos y análisis suficientes como para tener un escenario de 
cálculos que dé respuesta a estos costes. Nos referimos a costes de los accidentes 
esperados (histórico), costes de efectos negativos sobre la producción, costes de 
oportunidad y otros costes.  
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 La necesidad de proceder a dicho análisis por parte de los gestores de la 
prevención de riesgos laborales responde a cuestiones tales como: cuantificación de 
prestaciones derivadas de daños a la salud de trabajadores, obtener resultados 
concretos y cuantificables (“gestionar son resultados”), valoración de los diferentes 
aseguramientos con el fin de ajustar opciones e importes, anticipación ante situaciones 
previsibles (ello puede aportar beneficios) o la necesidad de integrar al responsable de 
PRL en el ámbito de interrelación directa con gerencia/dirección general. 

 
Esquema del análisis coste-beneficio del proceso preventivo 
 

 
 

Por todo lo anterior, el presente Documento de Información Preventiva incluye 
link´s a diferentes publicaciones que facilitan información de interés para los 
empresarios, responsables de prevención de las empresas y técnicos con respecto a la 
“Integración del análisis coste-beneficio en la gestión preventiva”. 

 
- Integración del análisis coste-beneficio en la gestión de la prevención de riesgos 
laborales. (Artículo) 
- Análisis coste beneficio en la acción preventiva (I): bases conceptuales. (NTP)  
- Análisis coste beneficio en la acción preventiva (II): estrategias de medición. (NTP) 
- Coste-beneficio de la prevención de riesgos laborales viarios (I). (NTP) 
- Coste-beneficio de la prevención de riesgos laborales viarios (II). (NTP) 
- Integración del análisis coste-beneficio en la gestión preventiva como factor clave de 
competitividad empresarial. (Documentación)  
 
*Fuentes: Revista Oikonomics. Carles Salas Ollé, Universidad Politécnica de Cataluña. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST). MC Salud Laboral. Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 
*CROEM no se responsabiliza del contenido de las diferentes publicaciones. 

http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/_recursos/documents/04/04_Oikonomics_C_Salas_es.pdf
http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/_recursos/documents/04/04_Oikonomics_C_Salas_es.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-982w.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-983w.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/327669/ntp-1092.pdf/19bb8246-7d2f-4107-806e-729b1973f5c2
https://www.insst.es/documents/94886/327669/ntp-1093.pdf/4fb38436-6534-4aa4-9078-c575e29f7df8
http://www.iaprl.org/blog/seminario-integracion-del-calculo-costes-prevencion-riesgos-laborales/
http://www.iaprl.org/blog/seminario-integracion-del-calculo-costes-prevencion-riesgos-laborales/
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