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Cuidando la vida propia y ajena en el trabajo
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 Comprende los efectos económicos, físicos
y psicosociales de los accidentes y
enfermedades profesionales
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 Los accidentes de trabajo y las enfermedades
ocasionan daños y pérdidas. Existen varias
metodologías para cuantificarlos. Para que
estos cálculos sean válidos, no deben omitir
la cuestión de quién soporta éstos costos,
identificando personas y colectivos que
sufren los daños y sus consecuencias.

4



 No es raro escuchar a los prevencionistas de
riesgos que las enfermedades y los
accidentes suponen un costo elevado para la
empresas. Una de las misiones de estos
profesionales es cuantificar el peso de los
daños a la salud de los trabajadores.

 Pero, ¿Son efectivos los argumentos
económicos para convencer en invertir en
prevención?

5



 El costo humano lo constituye el daño que
sufren las personas directamente afectadas.
Supone desde la lesiones físicas para el
trabajador/a que lo sufre, que implican dolor,
pérdida de trabajo, necesidad de atenciones
médicas y/o rehabilitación, hasta, en
determinados casos pérdida de autonomía
personal, alteración de proyectos de vida,
minusvalías, etc.
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 Está formado por todos los gastos y pérdidas
materiales que el accidente ocasiona, para la
persona y su familia, así como el costo del
deterioro de materiales y equipos y pérdida
de tiempo de trabajo para la empresa.
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 Para actuar contra los accidentes y las enfermedades
hay que saber sus causas.

 Cuando las causas son equipos o instalaciones
inadecuadas, entonces se imponen inversiones para
su renovación. Estas suelen ser costosas, pero
también suelen ser inevitable. Por ejemplo, ante una
instalación eléctrica obsoleta no hay más remedio
que renovarla, y esto a su vez mejorará los resultados
económicos debido a que dejarán de haber paradas
productivas por corte de suministro debido a la
sobrecarga.

 Este ejemplo, nos ilustra que los costos de la
prevención no pueden separarse de los costos
productivos.
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 Un segundo argumento suele girar en torno a cuánto dinero
pierde la empresa al producirse accidentes o enfermedades.

 Aquí la idea "prevencionista" suele ser que cuanto más abultado
le demostremos a la empresa que es su auténtico costo, más
tendrá en cuenta la empresa la prevención.

 A estos efectos, el argumento es que se debe prestar atención al
hecho de que además de los costos evidentes hay toda una serie
de costos que a simple vista no se ven y que la empresa asume
aunque no lo sepa.

 Estos costos se deben al impacto de los accidentes y
enfermedades sobre la actividad habitual de la empresa:
disminuye la producción, o las ventas, o empeoran los
productos, o los servicios que la empresa da, etc. Aquí la idea es
que si la empresa realizara una contabilidad detallada de estos
costes, llegaría a la conclusión de que debe prevenir.
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 El costo económico para los trabajadores se
define como aquellos daños ocasionados por
accidentes o enfermedades relacionadas con el
trabajo que no se compensan. Dejando de lado,
por un momento, la imposibilidad de compensar
los daños morales, las compensaciones que se
reciben nunca llegan a cubrir los costos
económicos verdaderos.

 Los trabajadores tienen una reducción de sus
ingresos, ya sea por el daño a su perspectiva
laboral futura y a estos hay que agregar el
impacto económico sobre los familiares de los
accidentado/as que asumen las tareas de
cuidarles, sin compensación económica.

10



 El sufrimiento que los accidentes y enfermedades
ocasionan a las víctimas y sus familiares, así
como otros daños intangibles, no pueden ser
cuantificados.

 Los costos que el empleador no paga, lo pagan
(además, del trabajador que sufre el daño) las
cuentas públicas. Ello hace que el gasto público
en salud y seguridad represente un trasvase
regresivo de recursos entre sectores sociales.

 Si el empleador paga pero traslada los costos a
sus clientes mediante precios, los costos los
asume el público consumidor.
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 Aunque cada cual conoce la "cultura" de su empresa y cómo
conviene introducir los temas, está claro que hablar de costos no
es la única opción.

 La empresa está obligada a considerar los índices de
accidentabilidad, de las bajas por enfermedad en general o
debidas a un tipo de enfermedad en particular: cuesten mucho o
poco, tiene obligación de reducir sus índices, aunque no sea la
peor empresa: tiene que tener un plan de prevención, reducir los
riesgos y mejorar los resultados preventivos.

 Otra opción es hablar de calidad: si la calidad es rentable y ésta
empieza con la satisfacción de los trabajadores, y esta depende
en gran parte de hechos objetivos, como son la salud y la
seguridad, entonces la empresa debe invertir en prevención.
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 ACTIVIDAD Nº 2 - 2do SEMESTRE, Costos de
un accidente laboral
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