HOJA DE INSTRUCCIONES

IT-0011/2013

INFORMACIÓN DEL SUCESO
Días de baja:

se cumplimentará el número de días de incapacidad laboral después del accidente y hasta que
la situación se normalice
no hay que tener en cuenta el mismo día del accidente
la duración de la baja se cumplimentará con posterioridad al Alta Médica del accidentado

COSTES DE PERSONAL
1 Horas Perdidas por el

Indique el coste del tiempo perdido por el trabajador accidentado el día del accidente (Tiempo
Si lo desconoce estime 2 horas si se ha resuelto con una cura en botiquín y 4 horas si se ha
trasladado a un centro asistencial.

Horas perdidas por los
compañeros de trabajo, los
mandos intermedios, técnicos y
2 dirección de la empresa

Indique el coste del tiempo dedicado al accidente por el resto del personal de la empresa:
directivos, mando directo, mantenimiento, trabajadores designados para la prevención,
delegados de prevención, administración, etc. (Tiempo dedicado por coste horario de este
personal)
Indique el coste del tiempo perdido por quienes han ayudado a los accidentados. (Tiempo
perdido por coste horario de estos trabajadores).
Si lo desconoce multiplique el valor correspondiente de la Tabla 1 por 1 hora si se ha resuelto
con una cura en botiquín y por 4 horas si se ha trasladado a un centro

3

4
5
6

Gastos de traslado del
accidentado
Mejoras voluntarias a la
prestación por incapacidad
temporal
Cotizaciones a la seguridad
social (por parte de la empresa)
Incremento de costes para
mantener la producción

vehículo particular, ambulancia, taxi
Compensación al trabajador de la cantidad no retornada por la Seguridad Social para que siga
cobrando el 100% de su salario durante el periodo de baja.
Número de días de IT x Importe diario de cotizaciones a la S.S. No se tiene en cuenta el día del
accidente.
Contratación y subcontratación de obras y servicios: subcontratación para realización obra o
prestación servicio, coste factura.
contratación y Formación del reemplazantes: coste sustitución deaccidentado por otra persona.
Horas extras: número de horas empleadas por el coste horario
Otros costes; se incluirían los coste que no se han tenido en cuenta en los apartados anteriores.

COSTES DAÑOS MATERIALES
Edificios e instalaciones
7

Maquinaria, Herramientas y
8 equipos de trabajo

Materias primas, productos
9 determinados
10 Pérdidas de Producción

Reparación por el Servicio interno: si la reparación se realiza por el personal interno de la
empresa, el cálculo del coste se realizaría teniendo en cuenta el nº de horas empleadas por el
coste horario
Materiales utilizados para las reparaciones: se incluirá el importe de las facturas que hemos
abonado para reparar el daño material
Reparación por el Servicios externo: si la reparación se realiza por servicio externo a la
empresa. Fras emitidas por el servicio externo. Hay que tener en cuenta que no se deben tener
en cuenta los daños cubiertos por seguros.
Materiales utilizados para las reparaciones: se incluirá el importe de las facturas que hemos
abonado para reparar el daño material
Alquiler o compra de equipos de trabajo: se incliran el importe de las facturas relativas al
alquiler o la compra de maquinaria, herramientas o equipos de trabajo.
Reparación por el Servicios externo: si la reparación se realiza por servicio externo a la
empresa. Fras emitidas por el servicio externo. Hay que tener en cuenta que no se deben tener
en cuenta los daños cubiertos por seguros.
Reparación por el Servicio interno: si la reparación se realiza por el personal interno de la
empresa, el cálculo del coste se realizaría teniendo en cuenta el nº de horas empleadas por el
coste horario
coste unitario x nº unidades dañadas
Producción Prevista - Producción real

OTROS COSTES
Responsabilidad en materia de
11 SS y recargo de prestaciones

Incluir importe si ha existido sanción alguna

Responsabilidad civil:
Indemnizaciones (abonadas
directamente por la empresa a
12 modo informativo)

Cada tipo de accidentes tiene asociado su sanción de responsabilidad administrativa, leve grado
mínimo de 40 a 405 , leve grado medio 406 a 815, leve grado máximo de 816 a 2.045, grave
grado mínimo de2.046 a 8.195, grave grado medio 8.196 a 20.490, grave grado máximo de
20.491 a 40.985, muy grave grado mínimo 40.986 a 163.955, muy grave grado medio de
163.956 a 409.890, muy grave grado máximo de 409.891 a 819.780

INVERSIÓN EN PREVENCIÓN
Inversión de las medidas
adoptadas para evitar la
13 repetición del accidente

Inversión equipos protección colectiva; Para dispositivos, mecanismos, protecciones se incluiría
coste facturas + mano de obra necesaria para su instalación
Inversión equipos protección individual
Inversión formación: número horas dedicadas por el precio hora del instructor + tiempo
utilizado por los trabajadores para adquirir esa formación
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