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Ingresos 
Tangibles:

Incremento de 
productividad

Reducción de 
errores

Ingresos 
Intangibles:

Carácter 
humano

Carácter 
estructural

Carácter social

Gastos 
(tangible)

Diseño del Plan

Aplicación de 
medidas

Mantenimiento 
de medidas

Evaluación y 
análisis

Tangibles:

Cuantificación 
del incremento 
de beneficios

Intangible:

Efficacia

Fiabilidad 

Prestigio

Competitividad

El esquema del beneficio del desarrollo de planes de prevención sería el siguiente

Ingresos Intangibles:

Aunque existen ingresos que pueden medirse de manera directa algunos de los beneficios 
señalados, la realidad es que resulta más sencillo calcular  el impacto de la no prevención, 
ya que es más fácil observar los costes que conlleva un accidente laboral de un trabajador o 
una enfermedad producida por malos hábitos de seguridad e higiene en el trabajo:
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Aunque existen ingresos que pueden medirse de manera directa 
algunos de los beneficios señalados, la realidad es que resulta 
más sencillo calcular el impacto de la no prevención, ya que es más 
fácil observar los costes que conlleva un accidente laboral de un 
trabajador o una enfermedad producida por malos hábitos de 
seguridad e higiene en el trabajo:

COSTES SALARIALES

Son los costes derivados de lo que el empresario ha de asumir, pero 
no se trabaja:

Ÿ Sueldos de trabajadores afectados por el accidente.
Ÿ Absentismo laboral.
Ÿ Costes de sustitución.
Ÿ Existen convenios colectivos que especifican que los 

empresarios han de asumir el coste relativo a la aportación 
necesaria para que un trabajador cobre el 100%, hasta un 
máximo de 18 meses.

Excluyendo los costes salariales, la contratación de un sustituto 
conlleva:

Ÿ Proceso de selección.
Ÿ Proceso formativo.
Ÿ Periodo de adaptación.

COSTES POR DAÑOS MATERIALES

COSTES DE RELACIÓN

COSTES POR RECARGOS Y SANCIONES

En caso de haber resultado afectados los equipos, puede 
incurrirse en:

Ÿ Costes de reparación o sustitución de equipos dañados
Ÿ Pérdida de productividad.
Ÿ Formación específica a los profesionales para la 

adaptación al nuevo equipamiento.

Un accidentes laboral conlleva:

Ÿ Pérdida de prestigio.
Ÿ Disminución del valor de la marca.
Ÿ Disminución de ventas.
Ÿ Pérdidas de clientes por retraso en los pedidos.

Son varias las sanciones a las que una empresa se expone en 
caso de accidente en ausencia de medidas de prevención:

Ÿ Incrementos en las primas de seguros.
Ÿ La LGSS (art 123) prevé que la Inspección de Trabajo 

puede imponer sanciones a la empresa.
Ÿ La LPRL cuenta con una reglamentación de sanciones 

Existe una reglamentación de sanciones.
Ÿ Responsabilidad civil: los trabajadores, lo familiares 

directos y los sindicatos pueden reclamar daños por la vía 
civil.

Ÿ Responsabilidad penal: El Código Penal (LO 10/95) prevé 
un delito de peligro por infracción de normas de 
prevención de riesgos laborales (arts. 316, 317) o 
lesiones por imprudencia grave o profesional (art. 152).

CONTRATACIÓN DE SUSTITUTO


