
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Estadisticas de siniestralidad

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Mantener calculados y actualizados los índices de siniestralidad de la empresa para conocer su evolución y, en caso, servir como
base para el establecimiento de objetivos de la empresa.

ALCANCE:
Para el cálculo de los estadísticas se consideran exclusivamente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al menos un día de baja.

Para la consideración de una baja como accidente de trabajo o enfermedad profesional se adoptará la interpretación que realice la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en base a los criterios legalmente establecidos.

Los indicadores estadísticos requeridos son, al menos, los siguientes: Índice de Incidencia, Índice de Gravedad e Índice de Frecuencia.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Dirección / Gerencia Conocer y analizar periódicamente, por año natural o por año de concierto, sus índices de
siniestralidad.

Interlocutor Solicitar el Informe de Siniestralidad a la mutua de accidentes y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.

Servicio de Prevención
Ajeno

Colaborar con la dirección de la empresa, a petición de la misma, y los representantes de los
trabajadores en el análisis del Informe de Siniestralidad.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

De forma periódica, por año natural o periodo definido, el
interlocutor de la empresa solicitará a la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social un informe de siniestralidad de la
empresa o, en su defecto, un documento acreditativo de
no siniestralidad.

Una vez recibido, el Interlocutor deberá comprobar que
se han investigado todos los accidentes con baja, lo
pondrá a disposición de la dirección de la empresa, del
SPA y de los representantes de los trabajadores, y
procederá a su archivo.

La Dirección de la empresa, en colaboración con el SPA
y los representantes de los trabajadores, analizará el
documento.

Si consecuencia del análisis efectuado de los accidentes,
la evaluación de riesgos no fuese adecuada, se solicitará
al SPA la revisión de misma.

El informe deberá contener al menos:

Datos estadísticos: Índice de Incidencia, Índice de
Gravedad e Índice de Frecuencia.

Valores de referencia de los estadísticos anteriores.

Relación de procesos del periodo analizado (accidentes
de trabajo con baja incluidos los in i t inere, y
enfermedades profesionales).

Análisis de los procesos según la forma, agente material,
parte del cuerpo lesionada, tipo de lesión, lugar, hora de
trabajo, día de la semana, mes, y edad.

REGISTROS RELACIONADOS

· Modelo solicitud de informe de siniestralidad

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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Fdo.:__________________________________________

 
Cargo:____________________________________________

SOLICITUD DE INFORME DE SINIESTRALIDAD

Por medio de la presente solicitamos que en la mayor brevedad posible nos sea enviado el
informe de siniestralidad o en su caso, documento acreditativo de no siniestralidad de la
empresa SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A. para el/los centro/s de trabajo que se
relacionan a continuación:

CENTRO DE TRABAJO PERIODO C.I.F. o C.C.C.
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