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5. COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
 
 En este apartado se tratará de establecer los costes reales de los 
accidentes a todos los niveles, es decir, ya no solo a nivel empresarial sino 
también el coste social que tienen éstos. Este punto pues es de vital 
importancia en la elaboración de esta tesina ya que se establecen los costes a 
considerar como base del estudio.  
 
 Es cierto, sin embargo, que no todos los accidentes tienen el mismo 
coste real ya que, sobre todo en el mundo de la construcción, cada accidente 
puede provenir de un origen diferente y se le puede aplicar una causalidad 
diferente dada la amplitud de actividades en dicho sector. Aún así, se hace 
necesario establecer un coste regulado y razonado para cada tipo de accidente 
agrupando en conjuntos un poco amplios si se quiere obtener algún tipo de 
resultado coherente ya que, como luego se verá, la obtención de datos 
proviene de entrevistas personalizadas en las que el propio técnico de 
prevención establece la gravedad de los accidentes. Como es lógico, el técnico 
no recuerda exactamente todos y cada uno de los accidentes que ha 
presenciado o investigado a lo largo de su experiencia laboral por lo que sería 
complicada una estimación del coste generado por cada uno de ellos. 
 
 La escasa importancia que a veces se le asigna a la seguridad y salud 
en las obras surge de dos ideas bastante arraigadas en el sector: 
 

− El sector de la construcción es una actividad peligrosa y, por lo tanto, los 
accidentes son inevitables.  

 
− Los accidentes de trabajo tienen muy poco impacto en los beneficios de 

la empresa. 
 

Si bien es verdad que en el sector de la construcción se realizan tareas 
(como trabajos en altura, excavaciones, izado de materiales, etc.) que son 
potencialmente peligrosas, ello no significa que los accidentes en obra sean 
inevitables. Todo lo contrario, lo cierto es que los accidentes de trabajo pueden 
siempre evitarse, cuando se eliminan las causas que los producen; y la prueba 
está en que las empresas y gobiernos que hacen gestión en la prevención 
tienen menos accidentes que aquellas empresas y gobiernos que no lo hacen. 
Ahora bien, el director de una empresa aun consciente de que los accidentes 
son evitables, puede subestimar el costo de los mismos, pensar que su impacto 
sobre los beneficios de la empresa es despreciable y no habilitar, por tanto, los 
recursos necesarios para su prevención; y esto es así porque la prevención, 
aun en el marco de las ya clásicas motivaciones éticas y legales que 
determinan su actuación, no puede sustraerse el principio básico de la 
economía de mercado que es producir bienes y servicios obteniendo beneficio. 

 
Es este último razonamiento el que da la idea de la importancia que 

tiene que la dirección conozca bien en términos económicos el costo de los 
accidentes ya que es la única forma, generalmente, de llamar la atención de 
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ésta en la presentación de programas de prevención para reducir dichos 
costos. Así, hay que inculcar una cultura preventiva de manera que se vea la 
prevención como algo rentable.  

 
Llama la atención el hecho de que a escala macroeconómica, es 

relativamente sencillo llegar a demostrar que la instalación de la cultura 
preventiva acaba reportando un beneficio general. Así, cuando se produce un 
accidente de trabajo, se incrementan los costes que se contabilizan para la 
obtención del producto debido al pago de indemnizaciones, incremento de las 
cuotas de seguros,... de manera que esto se puede traducir  en una 
disminución de beneficio para la empresa, un incremento de los precios para 
mantener beneficio, una reducción general del P.I.B. como resultado de los 
efectos perjudiciales que los accidentes de trabajo tienen sobre los 
trabajadores ( pérdida de vidas, paso de población activa a pasiva, pérdida de 
tiempo de trabajo) así como una pérdida de la competitividad global del país 
frente al resto. En conclusión, sea cual sea la decisión adoptada frente a un 
accidente de trabajo todas ellas repercuten de forma negativa  en el ámbito 
macroeconómico.  

 
Este razonamiento es aceptado y compartido por todo el mundo, sin 

embargo, a la hora de pasarlo a nivel microeconómico no todo el mundo lo 
defiende ya que la prevención no se cuenta como una inversión de futuro a 
amortizar sino como un coste adicional. Si a esto se le añade la incertidumbre 
que siempre introduce el sector de la construcción en cuanto a posibilidad de 
accidente,  se acaba por menospreciar en muchos casos la gestión preventiva. 

 
 

5.1 Tipos de Costes  
 
 

Podemos distinguir, a la hora de hablar de costes, dos tipos muy 
diferentes: los costes directos y los costes indirectos. 
 
5.1.1 Costes directos 
  

Los costes directos son aquellos costes que la empresa puede 
contabilizar e introducir de alguna forma en la cuenta de resultados, es decir, 
es el resultado económico del accidente para la empresa y para la sociedad ya 
que en muchas ocasiones los daños causados por los accidentes generan 
costes directos que la sociedad se ve obligada a asumir. 
 
 Puesto que los costes directos son cuantificables de una forma más o 
menos exacta, se debe distinguir claramente entre los costes directos 
generados por un accidente leve, un accidente grave o un accidente mortal ya 
que como es lógico el valor de éstos es muy diferente. En la presente tesina se 
establecerá un coste directo para cada uno de estos tipos de accidentes que 
luego se utilizará para realizar el estudio posterior. 
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 A continuación se definen los costes directos considerados, el valor 
numérico para cada tipo de accidente se dará más adelante en la tabla 2: 
 

− Sueldo del accidentado: Es decir, durante el periodo que dura la baja del 
accidentado la empresa debe pagar un subsidio y la seguridad social 
también debe pagar; así, el coste del accidente dependerá de los días 
de baja del trabajador, que estarán en función de la gravedad del 
accidente, así como de la labor que desempeñe éste en la obra. 
Generalmente, los trabajadores más propicios a sufrir accidentes son 
aquellos que pasan más horas de riesgo, es decir, los peones. Sin 
embargo, de entre toda la escala jerárquica de la obra ( jefe de obra, 
encargado, capataz, oficial 1ª, oficial 2ª , peón especialista y peón ) se 
ha decidido para nuestro estudio tomar el sueldo medio de un peón 
especialista para tener en cuenta en algo los posibles accidentes de los 
trabajadores de otros cargos. Por tanto, se tomará como sueldo base, 
110 euros/ día de los que cabría descontar los impuestos pertinentes.  

 
− Horas de atención médica: En este caso, la variación de dedicación 

médica a un paciente, se ha supuesto que está también en función de la 
gravedad del accidente. Puesto que se hace muy complicado establecer 
el coste horario de cada accidente, se tomará una duración para cada 
tipo de accidente. El coste económico sanitario de cada tipo de 
accidente es algo muy complejo de cuantificar; así, basándonos en 
datos facilitados por el Institut Català de la Salut (ICS) existe un coste 
unitario medio por cada paciente atendido en los centros de la Seguridad 
Social. Este coste unitario se desglosa en el coste de estructura y el 
coste de complejidad de la patología o accidente. Así, el coste de 
infraestructura medio por paciente se puede cuantificar en 1581,36 € lo 
cual incluiría todas las pruebas a realizarle y todo el material a utilizar 
para atender a este paciente. 

Por otro lado, el coste según complejidad medio sería de 
1564,91€ en el que se incluye el tratamiento médico y hospitalario 
recibido. 

Así, el coste por paciente de la Seguridad Social, se obtiene como 
una suma al 65% del coste estructural y un 35% del coste de 
complejidad obteniendo que el coste medio por paciente (c.m.p.) es: 

 
c.m.p. = 0,65·1581,36+ 0,35·1564,91 = 1575,60 € 

 
Sin embargo, este coste debe afectarse en el caso de accidentes 

por un coeficiente de ponderación en torno al 1,5 por lo que el coste 
medio por paciente accidentado (c.m.p.a.) es de 2363,40 € con una 
duración media de hospitalización de 7,5 días. 

 
  Cabe destacar que para cada centro de la Seguridad Social se 

establece un valor de ponderación diferente por lo que esta cifra, según 
aclara el ICS, no deja de ser una primera aproximación al coste real ya 
que cada caso es singular en cuanto a coste. 
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− Horas de atención de compañeros: Como es evidente, la ocurrencia de 
un accidente no afecta tan solo al accidentado sino también a los 
compañeros que le rodean, de manera que cuando ocurre se supondrá 
que también se pierde un tiempo de producción del trabajador que se 
encarga de acompañar a su compañero, … Un vez más pues, la 
cantidad de horas que dedica el compañero a auxiliar al accidentado y, 
en definitiva, volver a producir en la obra, depende de la gravedad del 
accidente. 

 
− Coste de la ambulancia: Es un coste constante para todo tipo de 

accidentes ya que lo que se cobra es el servicio de ambulancia. Sin 
embargo, se supondrá que en los casos de accidentes leves, no habrá 
coste de ambulancia ya que el transporte se realizará al hospital más 
cercano a cargo del personal de la empresa. El servicio de ambulancia 
es actualmente un coste externo al hospital ya que es un servicio 
subcontratado, así el coste medio de una salida de ambulancia es pues 
de 45 € un poco superior a las tarifas habituales debido a que en 
muchos casos el desplazamiento a obra implica mayor distancia. 

 

− Penalización por accidentes: Existe otro coste asociado a los accidentes 
que raramente se tiene en cuenta, es el coste de penalización por 
accidentes. Si bien es cierto que generalmente no se aplica dicha 
penalización salvo casos extremos de accidentalidad, en esta tesina se 
va a  considerar que aquellas obras que sufran algún accidente grave 
deben hacer frente a este coste.  

La Ley General de la Seguridad Social [11] establece en su 
artículo 108 que “la cotización por las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales se efectuará con sujeción a 
primas, que podrán ser diferentes para las distintas actividades, 
industrias y tareas. De igual forma se podrán establecer, para las 
empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales, primas 
adicionales a la cotización de accidentes de trabajo, en relación con la 
peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia de los 
medios de prevención empleados. La cuantía de las primas a que se 
refieren los números anteriores podrá reducirse en el supuesto de 
empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de 
prevención; asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse en el caso de 
empresas que incumplan sus obligaciones en materia de higiene y 
seguridad en el trabajo. La reducción y el aumento previstos en este 
número no podrán exceder del 10 por 100 de la cuantía de las primas, si 
bien el aumento podrá llegar hasta un 20 por 100 en caso de reiterado 
incumplimiento de las aludidas obligaciones”.  

Sin embargo, la cotización que las empresas constructoras pagan 
para cubrir el riesgo de accidente de un peón es del 7,60% ( Epígrafe 
97) mientras que la de un administrativo es de 0,99% (Epígrafe 113) por 
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lo que, generalmente estas sanciones no se aplican ya que el sector ya 
paga bastante para cubrir estos posibles accidentes. 

Así, el coste que se va a suponer para un accidente grave es de 
un incremento del 5% de la base reguladora durante 6 meses. A esta 
cantidad se le añadirá un 2% por accidente grave adicional al primero. 
Tomando la base reguladora  para el trabajador tipo establecido, resulta 
un coste de 121,50 €/ mes. 

− Daños materiales: La cantidad de daños materiales ocasionados por un 
accidente es muy difícil de cuantificar ya no solo a nivel económico sino 
también a nivel de volumen de obra. Por otro lado, no se puede 
establecer hasta que punto el accidente a ocasionado el daño material o 
el daño material a ocasionado el accidente por lo que, dada la elevada 
inversión de la que hablamos en la ingeniería civil y los volúmenes de 
obra dañados en relación con la obra total, supondremos que los daños 
materiales se pueden despreciar y no se les asignará ningún coste 
económico. 

 
5.1.2 Costes indirectos u ocultos  
 
 Los costes indirectos u ocultos se definen como los que se producen 
cada vez que ocurre un accidente o debidos a la ocurrencia de estos pero que 
la empresa no puede estimar ni medir de una forma real y exacta. Muchas 
veces, estos costes no sin ni si quiera de tipo económico sino que más bien 
afectan al entorno de la empresa y no llegan a tomarse en serio. Sin embargo, 
diversos estudios han demostrado que los costes totales de un accidente 
incluyen una cierta proporción ocasionada por los costes ocultos pero, éstos 
varían según el tipo de accidente, el sector empresarial en cuestión, … 
 
 Algunos de los costes indirectos asociados a la construcción son:  
 

− Costes de producción: Se ha demostrado que en una empresa 
cualquiera, un accidente provoca que durante un periodo de tiempo 
determinado, en función de la gravedad, se resienta el sistema 
productivo ya que el rendimiento de los trabajadores no es el mismo 
produciéndose una alteración del clima social y el deterioro de las 
relaciones laborales. Sin embargo, es un coste muy difícil de cuantificar 
ya que no en todos los sectores es igual por lo que no se tendrá en 
cuenta en esta tesina. 

 
− Tiempo de los familiares: Es evidente que un accidente provoca un 

trastorno ya no solo en la propia empresa sino también en la familia del 
accidentado que se ve sometida a mayor agotamiento físico y psíquico 
durante un cierto periodo de tiempo lo cual influye en el rendimiento de 
los familiares en sus respectivos puestos de trabajo. Sin embargo, 
puesto que es un coste que no compete a la empresa, generalmente ni 
tan siquiera se tiene en cuenta. 
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− Incremento de costes asegurados: En muchas ocasiones los costes 
asegurados no se tienen en cuenta ya que están cubiertos por el seguro 
pero un accidente grave puede ocasionar el incremento del coste de la 
póliza de seguros; generalmente no se debe a un solo accidente sino a 
la suma a lo largo del año, es por esa razón que generalmente no se 
toma como un coste directo sino que es un coste que se asume y no se 
internaliza como coste de accidentes. 

 
− Costes comerciales: En un sector como el de la construcción en el que 

el plazo de ejecución marca normalmente la tipología del contrato, la 
interrupción continuada de la obra debido a accidentes acaba afectando 
al plazo de entrega de ésta con lo que la empresa debe asumir una 
disminución final de la rentabilidad de la obra e incluso enfrentarse a 
penalizaciones o pérdida de clientes en el futuro. Estos costes, por no 
producirse en el momento del accidente sino en algunos casos mucho 
tiempo después, no se consideran o no se pueden asociar directamente 
al coste total. 

 
− Costes administrativos: Un coste que siempre se considera un tanto 

complicado de clasificar es el coste administrativo ya que, si bien es 
cierto que existen autores que defienden que entre las tareas del 
personal administrativo está la de gestionar el papeleo que ocasiona un 
accidentes, existen otros que defienden que si no hubiera accidentes no 
perderían el tiempo con tal papeleo y que considerar este coste como 
indirecto es como afirmar que el tiempo de trabajo de estos empleados 
es nulo. Puesto que no es nuestro objeto establecer la valoración 
temporal de cada trabajador y no suele ser un elevado coste, éste no se 
estimará en esta tesina. 

 
− Imagen de la empresa: Últimamente se está estableciendo cada vez 

más en la administración el hecho de valorar positivamente la falta de 
accidentes en la ejecución de una obra, es una tendencia que debe ir a 
más para que sea considerado ya no solo un parámetro de calidad sino 
que también como un parámetro competitivo frente al resto de 
empresas. De esta forma, los accidentes, y más los graves ó los de 
mayor repercusión, se pueden estimar como un coste indirecto de cara 
al prestigio y la posterior adjudicación de las obras. 

 
 
5.2 Diferenciación entre costes privados y sociales 
 
 
 Uno de los principales problemas con los que se encuentra la prevención 
de riesgos laborales es que los costes de un accidente no son cubiertos al cien 
por cien por la empresa sino que, mediante el sistema de Seguridad Social, se 
reparte entre los costes al Estado y los costes privados de manera que a veces 
llega un punto en el que una mayor inversión en seguridad tan solo conlleva un 
ahorro social y no para la propia empresa por lo que no se impone la 
conciencia de prevención integrada. 
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 El sueldo bruto de todo asalariado se divide en tres partes desiguales 
que van a parar a su bolsillo, a la agencia tributaria y a la Seguridad Social. La 
primera parte, mantiene al trabajador, la segunda al Estado y es la tercera la 
que se encarga de cubrir las situaciones en las que el asalariado no puede 
percibir ingresos como por ejemplo, cuando está en el paro, en los periodos de 
maternidad, durante la jubilación e incluso en el caso de baja por enfermedad. 
Por tanto, el dinero que uno entrega a la Seguridad Social  acaba regresando a 
nuestro bolsillo de una forma o de otra.  
 
 En el caso que nos ocupa, es decir, cuando un trabajador sufre una baja 
por enfermedad o accidente, éste queda inhábil para desempeñar las funciones 
para las que se le había contratado. En esta situación la Seguridad Social 
presta al trabajador la asistencia sanitaria y farmacéutica necesaria y, durante 
el tiempo que dure la baja, le paga un subsidio destinado a cubrir el periodo 
durante el cual el trabajador está desempleado. Sin embargo, la cuantía de 
este subsidio varía mucho según el caso y además, para beneficiarse de él, es 
necesario cumplir algunos requisitos: 
 

− Si un trabajador se pone enfermo o sufre un accidente que le impida 
realizar la labor para la que se la ha contratado, este trabajador puede 
sufrir una incapacidad temporal, si el médico estima que el empleado 
podrá volver a desempeñar su función, o permanente, cuando el 
empleado quede inhabilitado para desempeñar la función que realizaba. 

 
− La diferencia entre enfermedad profesional y común la establece en 

muchos casos la Seguridad Social pero aunque existen casos bastante 
claros como la silicosis en la construcción, hay otros que siempre 
quedan sujetos a la subjetividad del diagnóstico final ya que son fruto de 
muchos años de exposición intermitente y de corta duración por lo que 
juzgar si son o no enfermedades profesionales es muy complicado. 

 
A la vista de lo expuesto, la labor del médico que debe firmar la baja se 

complica muchísimo de manera que en ocasiones estos temas suelen acabar 
en manos de profesionales más cercanos al derecho que a la medicina. 

 
La condición indispensable para beneficiarse del subsidio de 

incapacidad temporal es cotizar en la Seguridad Social, sólo así la empresa 
podrá liberarse de la obligación de pagar el salario de sus empleados cuando 
éstos están de baja. Sin embargo, los costes para la empresa son diferentes en 
función de si hablamos de un accidente laboral, una enfermedad profesional o 
una enfermedad común. Así, en el caso de enfermedad común es necesario 
que el trabajador haya cotizado un mínimo de 180 días dentro de los cinco 
años anteriores a la fecha de la baja. No ocurre lo mismo si el asalariado 
padece un accidente de trabajo o si padece una enfermedad profesional ya que 
en estos casos no se exige un mínimo de cotización sino que el enfermo cobra 
el subsidio al segundo día de darse de baja.  
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La forma de pago del subsidio también varía según las causas de baja 
de manera que en el caso de accidente no laboral o enfermedad común la 
empresa debe pagar durante los doce primeros días, justo a partir del cuarto 
día desde la firma de la baja. Desde el decimosexto día, es la Seguridad Social 
la que se responsabiliza del subsidio. Sin embargo, en los casos de 
enfermedad profesional y accidente laboral, la Seguridad Social paga la 
prestación a partir del segundo día. Este subsidio dura hasta que el asalariado 
se recupera, es decir, cuando el médico le da el alta pero, evidentemente, 
existen unos plazos máximos fijados por el estado en función, una vez más, del 
tipo de accidente o enfermedad. Así, el subsidio por incapacidad temporal 
debida a enfermedad o accidente se abona por un plazo máximo de un año 
aunque en algunos casos se puede prorrogar otros seis meses cuando el 
doctor diagnostique que el paciente se puede recuperar durante este periodo 
adicional. 

 
La cantidad del subsidio a percibir por el trabajador varía en función de 

la base reguladora y del origen de la incapacidad de manera que:  
 

− Por enfermedad común o accidente no laboral: el 60% de la base 
reguladora entre el 4º y el 20º día y el 75% a partir del día 21º. 

 
− Por enfermedad profesional y accidente de trabajo: el 75% de la base 

reguladora desde el día siguiente a la baja. 
 

− Cuando el trabajador agote el período máximo de duración de la 
Incapacidad Temporal, y hasta el momento de la calificación de la 
Invalidez Permanente, continuará percibiendo el importe de las 
prestaciones de Incapacidad Temporal. 

 
− Si  una vez reconocida la Invalidez Permanente, el importe de ésta fuera 

superior al que se venía percibiendo, se retrotraerá su abono al 
momento que haya agotado la Incapacidad Temporal, percibiendo la 
diferencia. 

 
 
5.3 Costes según gravedad 
 
 
 Vistos los tipos de coste y la gran variedad de factores que intervienen a 
la hora de cuantificarlos, se debe aceptar que, en la realidad cada caso de 
accidente es un caso singular, sin embargo, en este estudio se va a establecer 
un coste para cada tipo de accidente considerando un valor medio según la 
gravedad. Dada la gran cantidad de variables, el coste de cada accidente se ha 
esquematizado en la tabla 2. 
 
 En todos los accidentes, sea cual sea la gravedad, se ha estimado que 
el trabajador pierde la jornada entera de trabajo aunque las estadísticas vistas 
en apartados anteriores nos muestren que generalmente se producen durante 
la segunda y la tercera hora de trabajo. Esta consideración viene a 
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contrarrestar las posibles estimaciones a la baja de otros factores así como los 
que no se han tenido en cuenta. 
 
 Por otro lado, se ha definido una duración según la gravedad del 
accidente de manera que se ha tomado que en los accidentes leves (tipo 
esguinces, contusiones, caídas, ...) el trabajador pierde 10 días de trabajo 
mientras que en el caso de accidentes graves se ha tomado un mes de baja ya 
que suelen implicar roturas, hospitalizaciones, ... 
 
 Otro factor a comentar, es la pérdida de tiempo de algún compañero, de 
manera que en un accidente leve, aunque nos ahorremos los costes de 
ambulancia se ha supuesto que algún compañero lleva al accidentado al 
hospital, le atiende, ... En el caso del accidente mortal, éste supone el cierre de 
la obra o por lo menos del sector en el que se trabajaba para investigar lo 
sucedido por lo que se supone un coste de 50 trabajadores parados durante un 
día ya que en obras grandes, el trabajo se sigue desarrollando en otras zonas. 
 

Por otro lado, otra de las consideraciones que se han realizado durante 
este estudio es que, los gastos públicos que ocasiona un accidente mortal 
implican un pago del 75% de la base reguladora a los familiares para el resto 
de la vida laboral. Puesto que los accidentes en el sector de la construcción 
son más numerosos en las personas jóvenes tomaremos una media de 30 
años de pago público en concepto de indemnización. 

 
Para el valor de la base reguladora, se ha supuesto que el peón 

especialista percibe un sueldo aproximado de 14 € la hora, y para establecer la 
retención del I.R.P.F se ha supuesto que tiene dos hijos pequeños ( debido al 
margen de edades en los que se mueve este empleo) y tienen un I.R.P.F. del 
17 % por lo que la base reguladora es de 2432,90 € al mes.  
 
 Finalmente, la tabla de costes incluye los daños materiales que ocasiona 
el accidente aunque, puesto que el objetivo de este estudio no es meramente 
materialista y es muy complicado establecer si es el fallo del material en 
algunos casos el que ocasiona el accidente o si es al contrario, a estos daños 
no se les dará un coste económico. 



 

  

25% de la base reguladora durante 10 días
202,7

100% del sueldo integro durante el día del 
accidente, suponemos jornada entera 110

75% de la base reguladora durante 10 
días 608,2
2,5 horas de atención médica 45

Media jornada de un compañero 55
Daños materiales

25% de la base reguladora durante 30 días
608,23

100% del sueldo integro durante el día del 
accidente, suponemos jornada entera 110

75% de la base reguladora durante 30 
días 1824,7
7 días de hospital 1575,6
Servicio de Ambulancia 45

Una jornada de un trabajador 110
Penalización del 5% de cotización durante 
6 meses 729,27
Daños materiales

25% de la base reguladora durante 60 días
1216,46

100% del sueldo integro durante el día del 
accidente, suponemos jornada entera 110

75% de la base reguladora durante el 
resto de su vida laboral 656829
15 días de hospital 3051,2
Servicio de Ambulancia 45

Cierre del sector de obra equivalente a un 
jornal de 50 trab. 4250
Posibles indemnizaciones 60000
Daños materiales

GRAVE

MORTAL

1557,5 3445,3

Total Leves:

LEVE

Tabla 2. Costes según la gravedad del accidente. Elaboración propia.
Total Mortales:

VALOR ECONÓMICO DE LOS COSTES

Totales

1020,9

5002,8

725501,66

Total Graves:

367,7 653,2

Privados Públicos

65576,46 659925,2

DESCRIPCIÓN DE COSTES DIRECTOS ASOCIADOSTIPO DE ACCIDENTE

Privados Públicos




