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ACTIVIDAD Nº 3 bis: COSTES ACCIDENTE LABORAL 
NOMBRE ALUMNO: ______________________ 
 
CASO PRÁCTICO DE ACCIDENTE LABORAL POR CAÍDA. Calcular el coste total del accidente y 

rellenar los formularios adjuntos. Utilizar el calculador del INSHT presentando informe del mismo 
 

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

Los trabajadores A (oficial) y B (ayudante) se han desplazado en una furgoneta hasta la empresa Y 
para instalar un rótulo en su fachada. Durante la operación, A cae de la escalera desde la que está 
trabajando y se da un fuerte golpe en el hombro y un 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 la 10 horas y la jornada laboral de ambos trabajadores finaliza a las 15 horas. A 
es atendido por B y un trabajador de la empresa Y, que le conducen al botiquín de ésta. Al ver que no se le 
calma el dolor, B llama a su empresa para pedir instrucciones y le indican que le acompañe a la mutua. 
Como B no dispone de permiso de conducir toman un taxi que les cuesta 12 €.  

A las 13 horas B está de vuelta en su empresa, habiéndose desplazado en un taxi que le ha costado 10 
€. Entre tanto, C, de igual categoría que B, ha ido a la empresa Y para recoger la furgoneta y las 
herramientas. El taxi le ha costado 15 € y ha empleado 1 hora en este desplazamiento. La empresa X debe 
volver a construir la parte del rótulo dañada, valorada en 380 € y no podrá instalarlo hasta 3 días después, 
por lo que incurrirá en una penalización por retraso en la entrega de 60 €. Además debe reponer el taladro, 
valorado en 75 €. Por otra parte, el accidentado debía instalar otro rótulo al día siguiente. De no hacerlo la 
empresa incurriría en una penalización de 25 € por día de retraso, corriendo el riesgo de perder este cliente. 
El trabajo se calcula en 7 horas de un equipo de 2 personas (oficial y ayudante), por lo que se decide 
realizarlo en horas extraordinarias. Transcurridas 2 semanas, A se reincorpora al trabajo y la empresa 
vuelve a la normalidad 

 
Datos contables de ROTULUX: 
 
 

Nº de trabajadores 23 

Masa salarial (€/año) 500.000 

Beneficios (€/año) 37.000 

Horas trabajadas 1.800 

Coste Oficial (€/año) 19.200 

Coste Ayudante (€/año) 17.100 

Salario Oficial (€/año) 13.200 

Seguridad Social Oficial (€/año)  6.000 

Coste horario medio (€/año) 11,42 

Coste horas extraordinarias Oficial (€/h) 18 

Coste horas extraordinarias Ayudante 
(€/h) 

16 

 
 

Nota: El convenio colectivo de la empresa establece que en caso de accidente el trabajador cobrará el 
100% de su salario 
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