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del lesionado.

producción.

Por otros concep
zarse los mismos argumentos en

S

gados al trabajo comprende para
las empresas dos sumandos: el coste directo,
o contabilizado, y el coste indirecto. Los gastos
marán en los siguientes:

a ) Por salarios.
b ) Por gastos médicos y operac)

Por pago de seguros.

Por
del
f)
Por
g) Por
5)

enseñanza y adaptación
sustituto.
indemnizaciones.
otros conceptos.

Las pérdidas indirectas que lleva
consigo todo accidente para las emPor tiempo perdido por el le-

del accidentado.
Por pérdida al parar la máqui

por la impresión causada e
otros operarios.
8. Por pérdidas en la producción
tos defectuosos.
rendimiento del lesionado al
reintegrarse a ltrabajo.

par,,

que este concep

mentos de seguridad y
ejemplo, al no cumplir el plazo
de entrega de un pedido.
13. Por gastos legales, y
14. Por otros conceptos.

E, este concepto no
tramos con términos

Como se ve, las pérdidas indirectas es necesario deducirlas en cada
caso, pues no quedan expresamente
reflejadas en la contabilidad.

"O

Las causas que producen pérdidas a los asalariados:

a ) Por diferencia de salarios.

En Vez de
se
factores básicos, de la
a los que llamaremo
de producción». Estos

Mano de obra. Inc
rios, administrativos,
cualquier personal asa

k
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COEFICIENTES

xtos de compensación, así como
tenciones médicas.

Maquinaria. Incluye la maquinaria de producción, máquinas herramientas, maquinaria auxiliar y herramientas de mano. Los accidentes ocasionan daños a la maquinaria, que requiere reparación o sustitución, y de ello resultan intenupciones en la producción. Esto significa unos costos más altos, menor
calidad y cantidad de producción.

dos, lesionados, por daños de maquinaria, equipo y material.
Todos los accidentes producen
daños a uno o más de los elemen.
tos de producción. Una disminución
de los accidentes p u e d e afectar
eventualmente el costo unitario de
producción.
Cuando se emplea el concepto
«elementos de producción» estamos englobando los costos de accidentes en la producción. Sin em-

El mismo formato emplea
stigación puede em
ara todos los costes de l
entes, bien produzca lesion
ninguna u originen l e s

Material. Comprende el material
en bruto, mercancía en proceso y
productos-acabados. Los accidentes
ocasionan daños en el material que
debe ser reparado o remplazado.
Esto da por resultado interferen.
cias en la producción y un aumen&o en los costos.

Equipo. Comprende los edificios,
&tios, energía eléctrica, equipo de
ventilación e iluminación, escaleras,
depósitos de material en proceso,
mesas y sillas y cualquier equipo
físico, distinto de la maquinaria
que sea esencial en las operaciones
de la empresa. Los daños producidos por los accidentes incluyen los
incendios y explosiones y dan por
resultado un aumento de los costos
e interferencias en la producción.
Tiempo. Incluye el tiempo de
producción perdido por los emplea-

bargo, hay que reconocer q
concepto no incluye todos lo
tados que suelen indicarse
«costos indirectos».
Pero incluye los costos m
les de reconocer y aceptar
Dirección.
Para conseguir el mayor b
posible de un buen progra
control de costos de accide
be investigarse cada acciden
se baja o no, y hacer un i

En algunos casos puede s
sejable comenzar con el c
los accidentes que produzca
para el trabajo, y cuando se
quirido experiencia, ampliar
dos los accidentes.
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En Francia, según public
del Instituto Nacional de Se
francés, el coste directo rep
do únicamente por la prim
guros pagados por la emp
alrededor de 2,s % de los
asegurados.

salarios y sueldos pagados el total
de accidentes de trabajo corresponden a una cuota media de 2,s x 3,5
= 8,75 %. Así, sobre la base esta
cuota media en una empresa que
nga una incidencia de los salarios
sueldos de un tercio sobre el proucto de venta, 'los accidentes de
r a b a j o intervienen aproximada.
mente en el 3 % de los productos
de venta. En España estos índices
son aún mayores. Estudios recientes realizados en nuestro país confirman la proporción 4 a 1 entre
gasto directo, e indirecto. Esta proporción, como se sabe, generalmente admitida en todos los países, se
rebasa m las industrias muy mecanizadas (hasta el 17 a 1); sin embargo, c i f r a S convencionalmente
exactas no pueden obtenerse aún
aplicando esta proporción, habida
cuenta de la imprecisión de ciertos
datos (número de accidentes sin baja, accidentes con incapacidad no
notificadas o reconocidas). No obstante, a fin de llegar a cifras representativas de costes a escala nacional, adoptaremos la relación citada
que equivale a multiplicar por 5 el
i
coste directo para obtener el coste
total de los accidentes de trabajo.
El valor medio de la prima que
la empresa paga a la Compañía .de
Seguros puede cifrarse .en 2,75 por
100 del total de salarios y sueldos.
deducido Kgrosso modo» de las nuevas tarifas de primas de accidentes
de trabajo vigente desde el 1 de
enero de 1968 (Decreto 2.343 / 1967,
de 21 de septiembre), aplicable a
los 'salarios .y que varía según e'l
tipo de industria y el tipo de tra'

El total del coste de accidentes
se& 2 X 2,75 X 5 = 27,s % sobre los
ingresos totales del trabajador. (Se

circulares revestidas o no con
Teflón S se llegó a las conclusiones siguientes:
- Se pueden realizar más
cortes con sierras revestidas, antes de que sea
necesario desmontar las
hojas para su limpieza
por producirse acumulación de resinas
- Las láminas revestidas,
como rozan menos, se calientan también menos y
la potencia que demanda
de la máquina es menor.
- El revestimiento ofrece
mayor protección y evita
la oxidación de las sierras.

estima, como se verá más adelante,
que el coste directo es el doble de
la prima de seguros).
La incidencia en el producto final
de venta, siguiendo las mismas hipótesis que en el ejemplo francés,
27,5

sería

-- 9,2 %. Una vez más
3

estas cifras elocuentes justifican la

INVERSION - PRWUCCION
OTRO CALCULO
DE COSTES
Del Anuario estadístico español
1966, las empresas han abonado en
1963 a las Compañías de Seguros
del orden de 5.000 millones de pesetas por accidentes y, a su vez, las
Compañías han revertido por los
accidentes alrededor de 2.500 millones de pesetas (en los demás años
se mantiene prácticamente esta re-

Del estudio de 489 c
ce que la relación

coste total calcula
accidentes (directo

cuantía de la prim
por acciden

se aproxima el valor 1
mero 1.)

ejemplos entre los 48
diados. Llamando N =
cidentes:

an 5 años).
2. Empresa siderúrg
1 = 7,7 (valores
años).
3. Empresa de trans
metales. N = 317,
10r en el año 1964
4. Empresa minera.
11,50 (carbón,
años).
5. Ebanistena. N =
(valor en 1959).
6. Industria de alime
de molde). N =
(valor medio 2 añ
7. Empresa naviera
1 = 10,4 (valor m

1 = 10,9 (valor m
9. Industrias del cem
1 = 8,7 (año 1963)
10. Fábrica de conserv
tos cárnicos. N =
(valor medio en 3
11. Taller mamolist
1 = 10,6.
12. Transformados de
N r 12, 1 = 7,14

= 9,3 (valor med

(valor medio en 6 años).
el gráfico número 1 se reprean los 489 casos estudiados. Las
nadas representan el número
de empresas y en abcisas el valor
espondiente de la relación 1. La
ia ponderada es 1 = 10,6.
ra nuestros cálculos h e m o S
ptado 1r 10. Según este cálculo, el valor del coste total de los ac
cidentes de trabajo en España, para el año 1963, resulta:

10 X coste de las primas =
= 50.000 millones de ptas.
Esta cifra representa casi el 5 %
de la Renta Nacional y aproximadamente el 80 % de los ingresos por
Turismo. Otras publicaciones consideran que este valor oscila entre
30.000 y 40.000 millones de ptas.
En el Anexo se relacionan las jornadas en el sector agrícola y en el
total nacional en el año 1963.

Y PARA
EL TRABAJWR
POR ACCIDENTE
Del «Boletín» núm. 96 del Colegio de Ingenieros Industriales encontramos los siguientes datos medios de ejemplos que cito, y que supone 28 días de ausencia del accidentado.
Pesetas
Coste directo ...............
Coste indirecto a la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coste al obrero . . . . . . . . .

17.200
1.080

...

22.783

Coste total . . . . . .

Coste indirecto

Relación.

= 8.000 trabajadores.
la Seguridad Social, por sus
taciones, asegura el pago de los
gastos de restablecimiento físico
del accidentado 1a S prestaciones
iguales a los in-

- 4,l

oste total

- = 5,05

Coste directo
Coste indirecto
a la empresa
Relacióin. ---Coste indirecto
total

= 51.300 trabajadores.
el sector agrícola-ganadero:

-----

Coste directo

Jornadas perdidas total. 15.414.500
Jornadas perdidas en el
sector agrícola . . . . . 2.304.630
Admitiendo un número de 300
días de trabajo al año, lo que es un
máximo, puede deducirse que los
accidentes de trabajo retiran de la
ucción todo el año:

4.500

- 95

pesetas:
Cía. Seguros ...
....
Empresa . . . . . . . . . . . . . . .
Operario . . . . . .
.......

EJEM

REPREiSENTATIV

LA RENTABIL

DE LA PREVEN

A ESCALA NACI

Con motivo del último Con
Nacional de Riesgos Profesi
(diciembre 1966), de mi pon
sobre «Técnicas operativas d
guridad. Protección de las m
nas», entresacamos los sigu
datos:
Recordemos que en España
de 50.000 accidentes anuales
su origen en la máquina. Co
rando el coste total del acc
medio en 30.000 pesetas, nos
mos próximos a los 1.500 mi
por este concepto, que incide
año sobre la economía nacion

La producción en 1964 de m
nas herramientas ha sido:
Q/o

1. Máquinas para el trabajo d
tales. (Fuente: 1. N. Estadí

Coste indirecto
al obrero
Relación.

-

= 5%

Coste indirecto
total
,
En el coste indirecto al obrero
se incluyen el 25 % de sus ingresos,
que deja de percibir, más los conceptos señalados anteriormente.
Los ingresos del trabajador corresponden a la media de los tres

pe

-Fresadoras . . . . 2.300
Mandrinadoras y
otras . . . . . . . 35.800
Máquinas para el
trabajo de los
metales por elementos abrasivos (para afilar, .

3
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MILES DE PESETAS en 1965
tcétera . . . .
ornos . . . . .
Total

.

.

...

8.000
6.900

151.100
755.300

--

53.000 2.198.600

aquinaria para la zndustria de
la madera y del corcho. (Fuente: 1. N. Estadísticas.)
Valor
N:
en miles
pesetas

Importación
2.826.500

Exportación
598.550

Puede estimarse, pues, que el consumo anual de máquinas herramientas alcanza uln valor próximo
a los 5.000 millones de pesetas.

Estimando q u e únicamente el
85 % de 10s accidentes producidos
por estas máquinas han sido motivados por la carencia o deficiencia
Sierras de cinta y
44.800 de protección (y el 15 % imputable
de disco . . . . 1.300
74.000 al personal), resulta una incidencia
Universales . . . . 2.500
72.000 en la economía nacional de 1.500 X
Otras máquinas . 2.700
X 106 X 0,85 = 1.260 millones peseMáquinas para la
industria d e 1
tas/año por este concepto.
corcho ' . ' ' '
380
2'200
Estimando, asimismo, que el 6 %
-del valor de la máquina correspon. . . 6.880 193.000 dería a los ~accesofiorde protmción», resultaría un importe anual
por este concepto de 5.000 X 106 X
3. Total maquinaria:
0,015 = 300 millones de pesetas.
Producción: 59.800
Valor: 2.391.600.000
~Grossomodo», la adopción de

----

4. Comercio exterior de máquinas
herramientas para el trabajo de
metales. (Fuente:
mercio Exterior.)

24

-

tos protectores en la máquina
con una inversih de capital de 300
millones, podría evitar a la economía nacional la pérdida de 1.260 mi-

en el citado Institu
1." Que el 80 %
carecen de protecci
deficientes.
2." Que el 85 % d
que tienen lugar e
nas son debidos en
carencia o deficienc
ciones y en algunos
de las mismas po
operarios.
Por ello en el c
el ejemplo anterior
cido como valor de
cidentes imputable
deficiencia de prote
quinas.

Se observa de lo
tenidos en este bre
para el encargado
Inversión-Prevenció
sa, se encuentran
mamente elocuente
do una divulgación
tos gastos entre l
permitiría obtener,
tos, mayor colabora
común contra el ac
mente, a Escala N
obvia la convenien
vertiante económic
completa, amplia y
gislación en esta m

(Estetraba

tés Gallego co

lección dada
so de Expert
de mvlhembv
1967, organiz
tuto de Medi

