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ACTIVIDAD Nº 3: COSTES ACCIDENTE LABORAL 
NOMBRE ALUMNO: ______________________ 
 
CASO PRÁCTICO DE ACCIDENTE LABORAL DE CARÁCTER LEVE POR CAÍDA.. Calcular el coste 

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

 
La empresa tiene 40 trabajadores y se dedica en Cantabria a la galvanización general en caliente. 
El trabajador B utiliza una carretilla para la manipulación y el desplazamiento de piezas galvanizadas 

hacia los lugares de almacenamiento. 
El trabajador A se dirige a pie, hacia esa zona por una vía transversal. Las vías están mal delimitadas y 

hay falta de orden y limpieza por apilamientos indebidos. 
En el cruce de ambas vías, el trabajador A ve las carretillas y, en el intento de esquivarla, resbala con 

restos y alambres existentes en la zona de paso y cae al suelo. La caída le produce lesiones en la pierna 
izquierda y contusiones en la cadera. 

Por su parte, el trabajador B, conductor de la carretilla, en el intento también de esquivar al trabajador A, 
gira de forma violente e impulsiva la carretilla, golpeando las uñas d la misma con la pared, produciendo un 
socavón en ésta y dañando las uñas de la carretilla a su vez. El material transportado cae al suelo sin dañar al 
trabajador A 

A es atendido por B y dos trabajadores más Y y Z que estaban en la zona. Le conducen al botiquín para 
la cura de las heridas. Posteriormente, deciden trasladarle al centro asistencial de la mutua, a 10 km de 
distancia. El trabajador B utiliza su vehículo privado para el traslado. El trabajador Y continua su trabajo. 
 Los daños producidos en la pared y la carretilla deberás ser subsanados. El arreglo del socavón supone 
un gasto de 240 € en albañilería. La carretilla permanecerá inactiva durante una semana, tiempo que tardará el 
servicio técnico en arreglar los daños en las uñas. Esto supondrá un gasto indirecto de “no uso de la misma”. 
 La piezas caídas han de ser transportadas al lugar de almacenamiento por otra carretilla. La carretilla 
tiene que ser retirada y aparcada hasta su reparación. Esto supone el trabajo de dos personas durante dos 
horas. Se decide realizadlo en horas extraordinarias. 

Transcurridos 14 días, A se reincorpora al trabajo y la empresa vuelve a la normalidad. El convenio 
colectivo de la empresa establece que, en caso de accidente laboral el trabajador accidentado cobrará el 1005 
del salario. 
 
 Los datos contables de la empresa son: 
 

Nº de trabajadores 40 

Masa salarial (€/año) 960.000 

Beneficios (€/año) 120.000 

Horas trabajadas 1.800 

Coste trabajador A (€/año) 19.300 

Coste trabajador B (€/año) 17.000 

Salario trabajador A (€/año) 12.700 

Seguridad Social trabajador A (€/año)  6.600 

Coste horario medio (€/año) 11,42 
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