
COSTES DE LA COSTES DE LA 
ACCIDENTALIDADACCIDENTALIDAD

VSVS
RENTABILIDAD RENTABILIDAD 
PREVENTIVAPREVENTIVA



COSTES DE LA PREVENCICOSTES DE LA PREVENCI ÓÓN:N:

��SPA:SPA: 3.485 3.485 €€/a/aññoo ..

��EPI: EPI: 2.866 2.866 €€/a/aññoo ..

��SESEÑÑALIZACIALIZACI ÓÓN:N: 655 655 €€/a/aññoo ..

��PROTECCIONES:PROTECCIONES: 1.723 1.723 €€/a/aññoo ..

��VARIOS:VARIOS: 1.500 1.500 €€/a/añño.o.

UNA VISIÓN TRADICIONAL”:

TOTALTOTAL -- 10.229 10.229 €€/a/añño.o.



CONCEPTOSCONCEPTOS

•• Desde un punto de vista legal, se Desde un punto de vista legal, se 
considera accidente de trabajo toda lesiconsidera accidente de trabajo toda lesióón n 
corporal que el trabajador sufra con corporal que el trabajador sufra con 
ocasiocasióón o por consecuencia del trabajo n o por consecuencia del trabajo 
que ejecute con cuenta ajena.que ejecute con cuenta ajena.

•• Los sucesos denominados incidentes son Los sucesos denominados incidentes son 
aquellos accidentes que no producen aquellos accidentes que no producen 
lesiones, pudiendo lesiones, pudiendo óó no generar pno generar péérdidas rdidas 
econeconóómicas y damicas y dañños a la propiedad.os a la propiedad.



CONCEPTOSCONCEPTOS

•• Una enfermedad profesional es aquella contraUna enfermedad profesional es aquella contraíída da 
a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena, como por cuenta propia, en las actividades ajena, como por cuenta propia, en las actividades 
que se especifican en el cuadro de enfermedades que se especifican en el cuadro de enfermedades 
profesionales de la S.S. RD 1299/2006 y que profesionales de la S.S. RD 1299/2006 y que 
estestáán provocadas por la accin provocadas por la accióón de los elementos n de los elementos 
o sustancias que en dicho cuadro se indican.o sustancias que en dicho cuadro se indican.



Diferencia Accidente Diferencia Accidente -- IncidenteIncidente



DIFERENCIAS A NIVEL DIFERENCIAS A NIVEL 
PREVENTIVOPREVENTIVO

SegSegúún Consecuencias: n Consecuencias: 
1. 1. MortalMortal--Muy GraveMuy Grave
2. 2. GraveGrave--LeveLeve
3. Incidente3. Incidente

SegSegúún Causas: NINGUNA DIFERENCIAn Causas: NINGUNA DIFERENCIA
SegSegúún Riesgo: NINGUNA DIFERENCIAn Riesgo: NINGUNA DIFERENCIA
SegSegúún Medidas preventivas a tomar: NINGUNA DIFERENCIAn Medidas preventivas a tomar: NINGUNA DIFERENCIA

EL MISMO HECHO, CON IGUALES CAUSAS, GENERA EL MISMO HECHO, CON IGUALES CAUSAS, GENERA 
TRES CONSECUENCIAS MUY DIFERENTES TRES CONSECUENCIAS MUY DIFERENTES 

DEPENDIENDO DEPENDIENDO ÚÚNICAMENTE DE UN FACTOR NICAMENTE DE UN FACTOR 
ALEATORIO; PRESENCIA DE TRABAJADORES EN LA ALEATORIO; PRESENCIA DE TRABAJADORES EN LA 

ZONA DE CAIDA.ZONA DE CAIDA.



ACCIDENTE DE TRABAJOACCIDENTE DE TRABAJO

LOS ACCIDENTES TIENEN CAUSAS NATURALES Y LOS ACCIDENTES TIENEN CAUSAS NATURALES Y 
EXPLICABLES, Y SI NO SE DESCUBREN Y EXPLICABLES, Y SI NO SE DESCUBREN Y 
CONTROLAN, LOS ACCIDENTES VOLVERAN A CONTROLAN, LOS ACCIDENTES VOLVERAN A 
PRODUCIRSE.PRODUCIRSE.

LA FORMA MLA FORMA MÁÁS EFECTIVA Y ECONS EFECTIVA Y ECONÓÓMICA DE MICA DE 
DETECTAR Y CORREGIR LOS POSIBLES RIESGOS DETECTAR Y CORREGIR LOS POSIBLES RIESGOS 
DE ACCIDENTES ES A TRAVDE ACCIDENTES ES A TRAVÉÉS DE LA S DE LA 
EVALUACIEVALUACIÓÓN Y GESTIN Y GESTIÓÓN DE RIESGOS Y DEL N DE RIESGOS Y DEL 
ANANÁÁLISIS DE INCIDENTES PREVIOS, A LOS QUE LISIS DE INCIDENTES PREVIOS, A LOS QUE 
NO SE LES SUELE PRESTARNO SE LES SUELE PRESTARATENCIATENCIÓÓNN PORPOR
FALTAFALTADEDECONSECUENCIAS.CONSECUENCIAS.



COSTES DE LOS ACCIDENTES

DE TRABAJO

��COSTE HUMANO:COSTE HUMANO:

Lo constituye el dolor, el sufrimiento, la invalidez Lo constituye el dolor, el sufrimiento, la invalidez 

resultante, las muertes y en definitiva todo el daresultante, las muertes y en definitiva todo el dañño o 

que sufren las personas.que sufren las personas.

��COSTE ECONCOSTE ECONÓÓMICO:MICO:

Incluye todos los gastos y pIncluye todos los gastos y péérdidas que el rdidas que el 

accidente origina.accidente origina.

��Para el Para el AccidentadoAccidentado, para la , para la EmpresaEmpresa y para y para 

la la SociedadSociedad..



COSTES  PROVOCADOS  POR COSTES  PROVOCADOS  POR 
LOS ACCIDENTESLOS ACCIDENTES

COSTES PARA EL COSTES PARA EL ACCIDENTADOACCIDENTADO

COSTES PARA LA COSTES PARA LA SOCIEDADSOCIEDAD

COSTES PARA LA COSTES PARA LA EMPRESAEMPRESA











COSTES DE LOS DAÑOS LABORALES 
PARA LA EMPRESA

Costes asegurablesCostes asegurables
--Primas de AT/EPPrimas de AT/EP--( Alta y Cotizaci( Alta y Cotizacióón a la SS)n a la SS)
--Seguros de Responsabilidad Civil (Convenio Colectivo)Seguros de Responsabilidad Civil (Convenio Colectivo)

Costes no asegurablesCostes no asegurables
Derivados de la producciDerivados de la produccióón y n y 

de los costes materialesde los costes materiales..

��DaDañños en maquinaria,equipos de os en maquinaria,equipos de 

trabajo, trabajo, úútiles y herramientastiles y herramientas..

��Tiempo perdido por accidentado Tiempo perdido por accidentado 

y compay compaññeros de trabajoeros de trabajo

��PPéérdida de la produccirdida de la produccióónn..

��Cierre del centro/ ParalizaciCierre del centro/ Paralizacióón de n de 

la actividadla actividad

Derivados del coste de Derivados del coste de 
personalpersonal

��Complemento de prestaciones Complemento de prestaciones 

(Convenio Colectivo)(Convenio Colectivo)

��ContrataciContratacióón de otro trabajadorn de otro trabajador

��SelecciSeleccióón y formacin y formacióón del n del 

trabajador sustitutotrabajador sustituto

Derivados de Derivados de 
ResponsabilidadResponsabilidad..

��Sanciones AdministrativasSanciones Administrativas

��Indemnizaciones al accidentado o     Indemnizaciones al accidentado o     

a sus familiaresa sus familiares

��Responsabilidad PenalResponsabilidad Penal

��Recargo de Prestaciones Recargo de Prestaciones 

(Capitalizaci(Capitalizacióón en la S.S.)n en la S.S.)

FINALMENENTE: LA SEGURIDAD SI ES PRODUCTIVAFINALMENENTE: LA SEGURIDAD SI ES PRODUCTIVA



ClasificaciClasificacióón costesn costes

En funciEn funcióón de la existencia o no de accidentes:n de la existencia o no de accidentes:

•• Costes fijosCostes fijos: se  generan  de  forma permanente  se : se  generan  de  forma permanente  se 
produzcan o  no  accidentes.  (seguridad social, seguros produzcan o  no  accidentes.  (seguridad social, seguros 
contratados, servicios prevencicontratados, servicios prevencióón, n, etcetc). Pueden reducirse ). Pueden reducirse 
si  se  reduce  la  siniestralidad;  si  se  reduce  la  siniestralidad;  BonusBonus (RD 404/2010 y (RD 404/2010 y 
modificaciones  Orden  TIN), reduccimodificaciones  Orden  TIN), reduccióón  de  pagos  a n  de  pagos  a 
mutua...mutua...

•• Costes variablesCostes variables: es proporcional al n: es proporcional al núúmero y magnitud mero y magnitud 
del  accidente  (pago  sanciones,  gasto  investigacidel  accidente  (pago  sanciones,  gasto  investigacióón n 
accidente, abono subsidio trabajador, recargos en cuotas accidente, abono subsidio trabajador, recargos en cuotas 
SS, incremento de primas de seguros, SS, incremento de primas de seguros, etcetc).).



ClasificaciClasificacióón costesn costes

Teniendo en cuenta la gestiTeniendo en cuenta la gestióón contable:n contable:

••Costes directosCostes directos: tienen f: tienen fáácil cuantificacicil cuantificacióón n 
(indemnizaciones, gastos m(indemnizaciones, gastos méédicos, sanciones, dicos, sanciones, 
etcetc).).

••Costes indirectosCostes indirectos: no se achacan directamente a : no se achacan directamente a 
los accidentes y no se registran contablemente. Las los accidentes y no se registran contablemente. Las 
ppéérdidas de tiempo o mercado son ejemplo de rdidas de tiempo o mercado son ejemplo de 
costes indirectos.costes indirectos.



REPERCUSIONES ECONOMICAS Y REPERCUSIONES ECONOMICAS Y 
DE FUNCIONAMIENTODE FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCIDENTESDE LOS ACCIDENTES..

•• La producciLa produccióón no realizada.n no realizada.

•• El contrato y formaciEl contrato y formacióón del personal que sustituye al n del personal que sustituye al 
accidentado.accidentado.

•• Los daLos dañños materiales producidos.os materiales producidos.

•• Los retrasos en el suministro y la posible perdida de Los retrasos en el suministro y la posible perdida de 
clientes.clientes.

•• El deterioro de imagen interna y externa que podrEl deterioro de imagen interna y externa que podríían an 
considerarse como costes indirectos.considerarse como costes indirectos.



MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS COSTES ECONÓMICOS
:

MÉTODO HEINRICH

MÉTODO SIMONDS

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN

CASO PRACTICO ( costes no asegurados )



MMéétodostodos de de ccáálculolculo..

•• SegSegúún el n el mméétodo estimativo de Heinrichtodo estimativo de Heinrich, , 
se basa en la estimacise basa en la estimacióón de los costes n de los costes 
directos e indirectos y la proporcionalidad directos e indirectos y la proporcionalidad 
existente entre ambos.existente entre ambos.

•• Una vez estimados los costes directos, los Una vez estimados los costes directos, los 
indirectos llegan a suponer cuatro veces indirectos llegan a suponer cuatro veces 
los directos.los directos.

•• Ct=Ct= CdCd + + CiCi = = CdCd + 4 + 4 CdCd = 5 = 5 CdCd



MMéétodos todos dede ccáálculo.lculo.

•• Existen otros mExisten otros méétodos de ctodos de cáálculo basados lculo basados 
en estimaciones igualmente, pero basados en estimaciones igualmente, pero basados 
en los coste asegurables y no asegurados.en los coste asegurables y no asegurados.

•• En el En el mméétodo de Simondstodo de Simonds, se estiman los , se estiman los 
costes asegurables, y los no asegurables costes asegurables, y los no asegurables 
se estiman en funcise estiman en funcióón del tipo de n del tipo de 
accidente acaecido.accidente acaecido.



MMéétodos todos dede ccáálculo.lculo.

•• El El mméétodo de los elementos de produccitodo de los elementos de produccióónn
determina los costes no asegurados en funcidetermina los costes no asegurados en funcióón n 
de cinco factores de produccide cinco factores de produccióón predefinidos: n predefinidos: 
–– MaquinariaMaquinaria
–– Mano obraMano obra
–– MaterialMaterial
–– InstalacionesInstalaciones
–– Tiempo.Tiempo.



Coste accidentesCoste accidentes

•• Un vez analizados los costes, se podrUn vez analizados los costes, se podráá observar que la observar que la 
cuantcuantíía de a de ééstos, supera al coste de prevencistos, supera al coste de prevencióón.n.

•• La rentabilidad de la prevenciLa rentabilidad de la prevencióón no solo se debe orientar n no solo se debe orientar 
desde el punto de vista desde el punto de vista econeconóómicomico, adem, ademáás se debe s se debe 
tener en cuenta otros aspectos mtener en cuenta otros aspectos máás importantes como el s importantes como el 
éético y moraltico y moral..

•• Un sistema de PRL eficiente es complementario y ayuda Un sistema de PRL eficiente es complementario y ayuda 
a implantar un sistema de a implantar un sistema de calidadcalidad que tenga como que tenga como 
objetivo la mejora real del proceso y de los controles del objetivo la mejora real del proceso y de los controles del 
mismo. Un proceso seguro es un proceso controlado y mismo. Un proceso seguro es un proceso controlado y 
viceversa.viceversa.

•• La valoraciLa valoracióón econn econóómica es un elemento fuertemente mica es un elemento fuertemente 
motivador para que la direccimotivador para que la direccióón de la empresa destine n de la empresa destine 
los recursos necesarios para la prevencilos recursos necesarios para la prevencióón de riesgos n de riesgos 
laborales.laborales.



CASO PRCASO PRÁÁCTICOCTICO
VALORACIVALORACIÓÓN ECONN ECONÓÓMICA DE MICA DE 
LOS ACCIDENTES DE TRABAJOLOS ACCIDENTES DE TRABAJO



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA EMPRESASTICAS DE LA EMPRESA

•• Actividad: Planta de selecciActividad: Planta de seleccióón de residuos de envases.n de residuos de envases.
•• Plantilla media 2.009: 25 trabajadores.Plantilla media 2.009: 25 trabajadores.
•• DDíías trabajados/aas trabajados/añño: 290.o: 290.
•• Jornada laboral: turnos de 8 horas, dos turnos diarios.Jornada laboral: turnos de 8 horas, dos turnos diarios.
•• Siniestralidad: mediaSiniestralidad: media

–– 55--10 10 accacc/a/añño con bajao con baja
–– 1010--15 15 accacc/a/añño sin bajao sin baja



•• Media de jornadas perdidas/aMedia de jornadas perdidas/añño:o:
–– AccAcc. con baja: 60. Totalizan 480 horas de trabajo.. con baja: 60. Totalizan 480 horas de trabajo.
–– AccAcc. sin baja: 15. Totalizan 120 horas de trabajo.. sin baja: 15. Totalizan 120 horas de trabajo.

TOTAL: 75 JORNADAS PERDIDAS. 600 HORAS DE TRABAJOTOTAL: 75 JORNADAS PERDIDAS. 600 HORAS DE TRABAJO

PPÉÉRDIDA DE JORNADAS DE RDIDA DE JORNADAS DE 
TRABAJO POR ACC. LABORALTRABAJO POR ACC. LABORAL

••TipologTipologíía a accacc.:.:
-- ErgonomErgonomíía: tirones musculares, pinzamientos.                           a: tirones musculares, pinzamientos.                           
-- MediaMedia de 4de 4--10 d10 díías de baja.as de baja.
-- Seguridad: esguinces, torceduras, golpes.                      Seguridad: esguinces, torceduras, golpes.                      
-- Media de 15Media de 15--25 d25 díías de baja.as de baja.



METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE VALORACIA DE VALORACIÓÓNN

Se utilizarSe utilizaráá el mel méétodo propuesto por el INSHT para la valoracitodo propuesto por el INSHT para la valoracióón n 
simplificada en simplificada en pymespymes para evaluar los costes derivados de los para evaluar los costes derivados de los 
accidentes considerados como menores.accidentes considerados como menores.

Accidentes menores: Se consideran accidentes menores aquellos Accidentes menores: Se consideran accidentes menores aquellos 
en los que se produzca una lesien los que se produzca una lesióón que tenga o no como n que tenga o no como 
consecuencia la baja laboral, pero que no requiera un ingreso enconsecuencia la baja laboral, pero que no requiera un ingreso en
un centro hospitalario.un centro hospitalario.

Cumple con los siguientes requisitos:Cumple con los siguientes requisitos:
-- De fDe fáácil cumplimentacicil cumplimentacióón.n.
-- Que ofrezca resultados fiables.Que ofrezca resultados fiables.
-- Que sea de utilidad para la acciQue sea de utilidad para la accióón preventiva en la empresa.n preventiva en la empresa.

Proporcionar a las empresas una herramienta que sirva de estimulProporcionar a las empresas una herramienta que sirva de estimulo o 
a la gerencia para llevar a cabo la accia la gerencia para llevar a cabo la accióón preventiva.n preventiva.



Partidas que deben tenerse en 
cuenta para determinar el coste de 

un accidente de trabajo:

Tiempo perdido: Tiempo perdido: Coste del tiempo perdido por el personal directamente Coste del tiempo perdido por el personal directamente 
vinculado al proceso productivo vinculado al proceso productivo ––trabajador accidentado y otros trabajadores trabajador accidentado y otros trabajadores 
que han parado debido al accidente, ya sea para socorrer al accique han parado debido al accidente, ya sea para socorrer al accidentado; dentado; 
por que, a causa del accidente, se ha detenido el proceso, o simpor que, a causa del accidente, se ha detenido el proceso, o simplemente plemente 
por curiosidadpor curiosidad-- y que ha supuesto una menor producciy que ha supuesto una menor produccióón temporal, lo que se n temporal, lo que se 
traduce en un tiempo remunerado por la empresa sin contrapartidatraduce en un tiempo remunerado por la empresa sin contrapartida de de 
producciproduccióón. Ej. trabajador  que traslada al accidentado al centro asistenn. Ej. trabajador  que traslada al accidentado al centro asistencial.cial.

Costes materiales: Costes materiales: En este apartado se valoran los daEn este apartado se valoran los dañños que, a causa del os que, a causa del 
accidente, han sufrido los equipos de producciaccidente, han sufrido los equipos de produccióón (maquinaria, equipos, n (maquinaria, equipos, 
herramientas, herramientas, etcetc), las materias primas y los productos acabados o ), las materias primas y los productos acabados o 
semitransformadossemitransformados..



PPéérdidas: rdidas: Incluye los beneficios no obtenidos por la empresa como Incluye los beneficios no obtenidos por la empresa como 
consecuencia  del  accidente  y  de  su  consecuente  paralizaciconsecuencia  del  accidente  y  de  su  consecuente  paralizacióón n 
temporal, parcial o total del sistema productivo, o el incrementtemporal, parcial o total del sistema productivo, o el incremento del o del 
coste que supone tomar medidas  para mantener la produccicoste que supone tomar medidas  para mantener la produccióón al n al 
mismo nivel  (horas extraordinarias, contratacimismo nivel  (horas extraordinarias, contratacióón de  un  sustituto,n de  un  sustituto,
subcontratacisubcontratacióón de la tarea, etc.). Tambin de la tarea, etc.). Tambiéén se deben considerar las n se deben considerar las 
posibles  bonificaciones, tanto  fiscales  como  de  otro  tipo,posibles  bonificaciones, tanto  fiscales  como  de  otro  tipo, por  la por  la 
contratacicontratacióón  de  reemplazantes  temporales  de  los  trabajadores n  de  reemplazantes  temporales  de  los  trabajadores 
accidentados.accidentados.

Gastos generales: Gastos generales: Incluye todos los gastos debidos al accidente  Incluye todos los gastos debidos al accidente  
(traslado  del  accidentado, sanciones, honorarios profesionales(traslado  del  accidentado, sanciones, honorarios profesionales, etc.). , etc.). 
TambiTambiéén se incluyen en este apartado los gastos de Seguridad Social  n se incluyen en este apartado los gastos de Seguridad Social  
(compensaci(compensacióón al  trabajador en el  periodo de baja y cotizacin al  trabajador en el  periodo de baja y cotizacióón de la n de la 
empresa por el trabajador accidentado durante este periodo).empresa por el trabajador accidentado durante este periodo).



Tiempo dedicado al accidente por otro personal de la empresa:Tiempo dedicado al accidente por otro personal de la empresa:
En este  apartado  se incluye el coste  que representa el tiempoEn este  apartado  se incluye el coste  que representa el tiempo que, si que, si 
bien no repercute en el proceso productivo, se dedica al accidenbien no repercute en el proceso productivo, se dedica al accidente. Por te. Por 
ejemplo,  el empleado en  la investigaciejemplo,  el empleado en  la investigacióón  del accidente  por el mandon  del accidente  por el mando
intermedio o el servicio de prevenciintermedio o el servicio de prevencióón, en labores administrativas como n, en labores administrativas como 
consecuencia del accidente, en interesarse por lo ocurrido por pconsecuencia del accidente, en interesarse por lo ocurrido por parte del arte del 
equipo directivo,  en  la  reparaciequipo directivo,  en  la  reparacióón  de desperfectos por el personal den  de desperfectos por el personal de
mantenimiento, etc.mantenimiento, etc.



Coste horarioCoste horario: coste salarial por hora de los trabajadores implicados : coste salarial por hora de los trabajadores implicados 
en el accidente.  en el accidente.  

Las variables que pueden influir Las variables que pueden influir 
en el coste del accidente:en el coste del accidente:

Complicaciones despuComplicaciones despuéés del altas del alta: reca: recaíídas, rehabilitacidas, rehabilitacióón, curas, etc.n, curas, etc.

DuraciDuracióón bajan baja: D: Díías de baja del accidentado, como consecuencia del as de baja del accidentado, como consecuencia del 
accidente.accidente.

Gravedad de las lesionesGravedad de las lesiones: Consecuencias f: Consecuencias fíísicas para el trabajador sicas para el trabajador 
accidentado.accidentado.



Tipo de accidenteTipo de accidente: circunstancias en las que ha ocurrido el : circunstancias en las que ha ocurrido el 
accidente (espectacularidad, alarma creada...).accidente (espectacularidad, alarma creada...).

Tipo de procesoTipo de proceso: Sistema productivo de la empresa, ya sea : Sistema productivo de la empresa, ya sea 
trabajo continuo, trabajo a pedido, trabajo en cadena, etc.trabajo continuo, trabajo a pedido, trabajo en cadena, etc.

Grado de especializaciGrado de especializacióón del accidentado.n del accidentado.

Actividad de la empresa.Actividad de la empresa.

TamaTamañño de la empresao de la empresa: numero de trabajadores en el centro : numero de trabajadores en el centro 
de trabajo.de trabajo.



El siguiente paso es determinar cuales de estas variables influyEl siguiente paso es determinar cuales de estas variables influyen en cada en en cada 
una de las cinco partidas anteriores, lleguna de las cinco partidas anteriores, llegáándose al siguiente cuadro:ndose al siguiente cuadro:



PASO INICIAL:

INVESTIGACIÓN

Pérdidas materiales:



En nuestro caso el valor del tiempo 
perdido a causa del accidente es de 

VTP=                             €



En  este   caso  el  valor   En  este   caso  el  valor   
de   costes    materiales de   costes    materiales 
derivadas del accidente derivadas del accidente 
es de:es de:

VCM=            VCM=            €€



Trasladado  a  nuestro  caso,  el Trasladado  a  nuestro  caso,  el 
valor de las pvalor de las péérdidas asciende a:rdidas asciende a:

VP=          VP=          €€



Todos los valores obtenidos en las tablas anteriores se integranTodos los valores obtenidos en las tablas anteriores se integran para el cpara el cáálculo lculo 
total del accidente en la siguiente tabla.total del accidente en la siguiente tabla.

Recordemos los valores obtenidos:Recordemos los valores obtenidos:

VTP=VTP= VCM=VCM= VP=VP= VGG=VGG= VTDO=VTDO=



Como resultado final para el caso planteado la valoraciComo resultado final para el caso planteado la valoracióón econn econóómica de mica de 
las consecuencias del accidente.las consecuencias del accidente.



Tabla 1.
Estimación del número de trabajadores (D) que han ayudado a los accidentados.



Ejemplo de caso concreto



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

1.1. El coste de un accidente leve con escasas consecuencias supone uEl coste de un accidente leve con escasas consecuencias supone un n 
gasto para la empresa degasto para la empresa de 2.125,4 2.125,4 €€..

2.2. Extrapolar los gastos anuales segExtrapolar los gastos anuales segúún los datos de partida supondrn los datos de partida supondríía un a un 
coste anual decoste anual de 12.752,4 12.752,4 €€ ssóólo para los accidentes con baja y lo para los accidentes con baja y 
suponiendo que la naturaleza de estos sea similar en cuanto a suponiendo que la naturaleza de estos sea similar en cuanto a 
gravedad.gravedad.

3.3. Se pueden estimar los costos de accidentes sin baja suponiendo qSe pueden estimar los costos de accidentes sin baja suponiendo que, ue, 
de media cada uno de ellos conlleva la pde media cada uno de ellos conlleva la péérdida de 1 jornada laboral rdida de 1 jornada laboral 
(asistencia, desplazamiento a mutua (asistencia, desplazamiento a mutua óó centro asistencial, periodos de centro asistencial, periodos de 
reposo de 48 horas sin baja por prescripcireposo de 48 horas sin baja por prescripcióón facultativa, n facultativa, etcetc). Para el ). Para el 
caso caso propuestopropuesto los costes se calculan enlos costes se calculan en 285,3 285,3 €€..

4.4. Extrapolando los gastos al total anual de accidentes:Extrapolando los gastos al total anual de accidentes: 2.8532.853 €€..

5.5. El total estimado de gastos derivados de los accidentes se elevaEl total estimado de gastos derivados de los accidentes se eleva aa
14.035 14.035 €€ anuales. A estos gastos se sumaranuales. A estos gastos se sumaríían los gastos fijos de SPA, an los gastos fijos de SPA, 
EPI, seEPI, seññalizacializacióón...n...

6.6. Los gastos fijos son inevitables (si pueden optimizarse), donde Los gastos fijos son inevitables (si pueden optimizarse), donde se se 
puede reducir los costos de la PRL es en el derivado de la siniepuede reducir los costos de la PRL es en el derivado de la siniestralidad stralidad 
a trava travéés de la correcta gestis de la correcta gestióón y uso de los gastos fijos hacin y uso de los gastos fijos haciééndolos ndolos 
productivos.productivos.


