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Introducción

EL PRIMER DEBER DEL NEGOCIO ES 
SOBREVIVIR.

PRINCIPIO GUÍA:
NO LA MAXIMIZACION DE LOS BENEFICIOS 

SINO LA EVITACION DE LAS PERDIDAS

Peter Drucker 

Consultor y “Gurú” en

Dirección, Administración y Gestión de empresas 



Introducción
PERDIDAS debidas a:

• Calidad
• Racionalidad de procesos
• …
• PRL Menos del 5% de los empresarios 

creen que PRL sea relevante.

• Creencia generalizada de que accidentes hay pocos y los 
costes son nimios.

• Los que hay son inherentes a la actividad (no se puede hacer 
nada).

• Sólo se conoce costes tangibles y éstos se diluyen en la 
contabilidad general, como gastos (no inversiones).

• LA PRL es de 2ª Categoría
• Prevencionista y Empresario no hablan el mismo idioma.



Introducción

Conocer el coste de las pérdidas permite valorar los beneficios de 
INVERTIR (no gastar) en PRL

• Se invierte porque se espera resultados de la inversión
• Definir objetivos
• Medir mediante indicadores

• Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes el 
cálculo de sus costes.



Costes a considerar

COSTES 
ASEGURADOSSanitarios

Salarios Indemnizaciones 
por incapacidad 

COSTES NO 
ASEGURADOS

� Tiempos perdidos

� Complementos salariales

� Reparaciones/mantenimientos

� Pérdidas de producción o 
retrasos en entregas

� Sanciones

� Mala imagen,  pérdida de 
mercado, disminución moral,  
desmotivación, conflictos 
laborales, absentismo,…



Estudio Osalan (*) de Costes de la accidentalidad l aboral 
del año 2005

Costes medios:
� Accidente leve 1.530,76 €
� Accidente grave o muy grave 11.156.91 €
� Accidente mortal 18.661,53 €

(sin incluir costes de responsabilidad
civil, indemnizaciones, defensa jurídica, etc.
ya que se dilatan a lo largo del tiempo)

http://www.osalan.euskadi.net/s94-osa0032/es/contenidos/informacion/servicios_b_ 
costes_de_accident/es_cost_acc/coste_de_accidentes.html

(*) Muestra:
563 empresas
1553 accidentes

1.359 leves, 145 graves, 49 mortales



Programa de cálculo de costes de los accidentes de trabajo

Herramienta excel que permite:

• Calcular el coste del incidente sin o con lesión
(con y sin baja)

• Estimar su magnitud razonablemente

Basado en diferentes estudios, sobre todo en:

• Metodología para la evaluación económica de los 
accidentes de trabajo. Antonio Gil Fisa y Luis Pujol  
Senovilla

• CNCT. Barcelona. INSHT. (2000).

Ver también NTP,s nº 540 y 594 del INSHT



Programa de cálculo de costes de los accidentes de trabajo

Introduce 4 factores de corrección :

� Tamaño centro de trabajo (*)
� Forma de trabajar (*)
� Ubicación del centro de trabajo(*)
� Necesidad de evacuación total/parcial y/o consecuencias espectaculares

(*) Sólo se aplican en el caso de estimación de costes

Trabajadores Costes materiales Pérdidas 
producción

Otro personal 
de le empresa

Gastos 
generales

• Considera cinco grupos de coste:



Programa de cálculo de costes de los accidentes de trabajo

� Masa Salarial (*)

� Beneficios(*)

� Horas de trabajo anuales

Tiene en cuenta valores de la empresa como :

� Salarios de los accidentados
� Coste empresa

(*) Para estimación del coste de pérdida de producción.

Concepto de suceso
� Un suceso puede provocar varios accidentados
� Capacidad hasta 5 accidentados por suceso



Programa de cálculo de costes de los accidentes de trabajo

Para anotar la información que solicita el programa.

Guardar original de la hoja de cálculo siempre vací o de datos, salvo los 
que sean comunes y se mantengan a lo largo del tiem po .

• La empresa
• Los trabajadores relacionados con el suceso (un suceso puede tener 

varios trabajadores accidentados)

Cálculo de los valores de cada grupo de coste y el 
coste total del suceso.



� Los datos anotados se vuelcan automáticamente en las hojas de la
excel que les corresponde.

� Respeta el orden secuencial de las hojas.

� Identifica cada dato con la hoja a la que está vinculado.

� Posibilidad de estimar datos o dar los exactos 
(Para algunos datos. Señalados en la hoja)

Hoja de cálculo. Composición y significado



Hoja de cálculo. Composición y significado

• Estimación de la pérdida de beneficios (Q) asumiendo que:
� Aportación de cada trabajador a beneficios proporcional

a su salario.

La aportación del trabajador respecto de la masa salarial
será la parte proporcional que aporta al total de beneficios



Hoja de cálculo. Composición y significado

Valoración tiempo perdido

Se pueden colocar los datos reales o bien por defecto el programa 
calcula con datos de los trabajadores accidentados.



Hoja de cálculo. Composición y significado

Valoración costes materiales

Tener en cuenta :

� Edificios e instalaciones, Maquinaria, herramienats y equipos 
de trabajo.

� Materiales utilizados en reparaciones.

� Coste de productos semitransformados o terminados según 
criterio de valoración de la empresa. 



Hoja de cálculo. Composición y significado

Valoración pérdidas de producción

� El valor de la pérdida de producción se puede calcular por la empresa o
por defecto lo calcula el programa.

� Si no pérdida de producción por HH EE o incorporación trabajadores, se
calcula entonces sobre coste de estos factores

� Uso de desplegables. En función de dato elegido se activan unas
preguntas u otras.



Hoja de cálculo. Composición y significado

En esta miscelánea se consideran también si las hay :

� Sanciones administrativas, Paralización de trabajo, Suspensión o cierre del
centro de trabajo, Limitaciones contratación con la administración.

� Recargo de prestaciones.
� Pérdida de bonus.
� Responsabilidad civil.
� Penalización por retrasos.
� Paros (protestas) como consecuencia del accidente.
� Valoración del menor rendimiento personal sustituto.
� Otros no incluidos y que la empresa considere importantes.

Cuantía sanciones PRL en  la LISOS: Desde 40 euros hasta 819.770 (2046 a 
40.985 € las graves)

Valoración gastos generales



Hoja de cálculo. Composición y significado

El tiempo dedicado a los accidentes por el personal que se relaciona en
esta tabla no supone un gasto adicional para la empresa, pero sí un
tiempo dedicado a una labor que no es, en principio, el objeto del trabajo
de estas personas, lo que supone un coste de oportunidad por no haberse
dedicado a otras labores más rentables para la empresa.

Valoración tiempo dedicado por
Personal no vinculado a proceso
productivo



Hoja de cálculo. Composición y significado

A veces sorprendente e inesperado.



Veamos el programa :

Y ahora pasemos al ejercicio...



La empresa E de 23 trabajadores se dedica a la construcción e instalación de rótulos luminosos.

El día 3 de octubre los trabajadores O (oficial) y A(Ayudante) se han desplazado hasta la empresa EE para instalar un rótulo en la 
fachada.
Durante la operación, O cae de la escalera en la que está trabajando y se da un fuerte golpe en el hombro y costado.

En su caída arrastra un taladro y otras herramientas, así como parte del rótulo. El taladro y el rótulo se rompen.

El accidente ocurre a las 10 horas y la jornada de trabajo es de 8 a 15 horas

O es atendido por A y un trabajador de la empresa EE, que le conducen al botiquín de ésta. Al ver que no se le calma el dolor, A llama 
a su empresa para pedir instrucciones y le indican que le acompañe a la mutua. Como A no tiene permiso de conducir toma un taxi 
que le cuesta 35 €. 
A las 13 horas A está de vuelta en su empresa, habiéndose desplazado en un taxi que le ha costado 20 €,

Mientras tanto, el operario AA, de igual categoría que A ha ido a la empresa EE para recoger la furgoneta, los restos del rótulo y las 
herramientas. El taxi le ha costado 20 €.y ha empleado 1 hora en ese deslazamiento.

La empresa E debe volver a construir la parte del rótulo dañada, valorada en 570 € y no podrá instalarlo hasta 3 días después, por lo 
que incurrirá en una penalización por retraso de entrega de 90 €. Además deben reponer el taladro, valorado en 110 €.

Por otra parte, el accidentado debía instalar un rótulo al día siguiente. De no hacerlo, la empresa incurriría en una penalización de 40 
€/día de retraso, corriendo el riesgo de perder el cliente.
El trabajo se calcula en 7 horas de un equipo de dos personas (oficial y ayudante) y se decide realizarlo en horas extraordinarias.

El día 18 de octubre, O se reincorpora al trabajo con normalidad.

Datos empresa:
Masa salarial: 500.000 €/año; Beneficios 40.000 €/año;  Horas trabajadas: 1800 h/año; 
Salario bruto (€/año) O: 19.200, A:15.600 ; Coste horas extraordinarias (€/h): O 18 €/h., A 15 €/h
El convenio colectivo de la empresa establece que en caso de accidente el trabajador cobrará el 100% de su salario.



Utilicemos la hoja de cálculo
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