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á r e a   d e   p r e v e n c i ó n   d e   r i e s g o s   l a b o r a l e s

Leyenda:
F.Acc: Fecha Accidente - F.Baja: Fecha Baja - F.Alta: Fecha Alta - Días: Dias de Baja - R: Recaida - EP: Enfermedad Profes. - Iti: In Itinere 

Lug: Lugar del Accidente (cod.16) - TT: Tipo de Trabajo (cod.17) - AFE: Actividad Física Específica (cod.18) - AM.AF: Agente Material Actividad Física (cod.19) - Des: Desviación (cod.20)                 
AM.D: Agente Material Desviación (cod.21)   For: Forma (cod.22) - AM.C: Agente Material Causante (cod.23)

Les: Lesión (cod.25-1) - PCL: Parte Cuerpo Lesionada (cod.25-2) - Gr: Grado de la Lesión (cod.26) (L:Leve - G:Grave - MG:Muy Grave - M:Muerte)

Datos Accidente

Datos Asistenciales

Relación de los trabajadores Accidentados POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

       [C.C.C.: 300108922864] CNAE: 7112 - Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico

 F. Acc. F. Baja F. Alta Días R EP Iti Lug TT AFE AM.AF Des AM.D For AM.C Les PCL Gr

 17/06/2021                        99              39 69
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á r e a   d e   p r e v e n c i ó n   d e   r i e s g o s   l a b o r a l e s

Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Accidente de Trabajo

TOTAL ACCIDENTES 1

    Total NO CAUSA BAJA 1

    Total SI CAUSA BAJA 0 DÍAS DE BAJA TOTALES 0

        En jornada laboral 0 Total días de baja En jornada laboral 0

            En el centro de trabajo habitual 0 Total días de baja En el centro de trabajo habitual 0

            En desplazamiento 0 Total días de baja En desplazamiento 0

            En otro centro o lugar de trabajo 0 Total días de baja En otro centro o lugar de trabajo 0

        In-Itínere 0 Total días de baja In-Itínere 0

RECAíDAS 0 TOTAL DíAS DE BAJA RECAíDAS 0

Por Gravedad Duración media días de baja 0

    Leves 0 Duración media días de baja excluyendo 

    Graves 0 In-Itinere y Recaídas 0

    Muy Graves 0

    Muerte 0

Se contabilizan todos los días de baja derivados de los accidentes de trabajo que han ocurrido en el periodo de tiempo analizado.

Enfermedad Profesional

Total partes de Enfermedad Profesional 0

    Partes de Enfermedad Profesional con baja 0 Total días de baja 0

    Partes de Enfermedad Profesional sin baja 0

Procesos de Enfermedad Profesional 0 Duración media días de baja 0

Un proceso de enfermedad profesional se define como el conjunto de partes de enfermedad profesional cerrados pertenecientes a un
trabajador, y que provienen de la misma enfermedad profesional. En un proceso es necesario que por lo menos uno de los partes presente días
de baja. 
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á r e a   d e   p r e v e n c i ó n   d e   r i e s g o s   l a b o r a l e s

Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Análisis estadístico de los Accidentes Con Baja

LUGAR DEL ACCIDENTE

Código 16: TIPO DE LUGAR

Código 17: TIPO DE TRABAJO

Código 18: ACTIVIDAD FÍSICA ESPECÍFICA

Código 19: AGENTE MATERIAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD FÍSICA ESPECÍFICA

Código 20: DESVIACIÓN

Código 21: AGENTE MATERIAL ASOCIADO A LA DESVIACIÓN

Código 22: FORMA (CONTACTO - MODALIDAD DE LA DESVIACIÓN)

Código 23: AGENTE MATERIAL CAUSANTE

Código 25 (1): LESIÓN 

Código 25 (2): PARTE DEL CUERPO LESIONADA 
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á r e a   d e   p r e v e n c i ó n   d e   r i e s g o s   l a b o r a l e s

Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Análisis estadístico de los Accidentes Sin Baja

Código 22: FORMA (CONTACTO - MODALIDAD DE LA DESVIACIÓN)

100 %

 A.T. Sin Baja Porcentaje

99 - Otro contacto - Tipo de lesión no codificado en la presente
clasificación

1 100

Código 25 (1): LESIÓN 

100 %

 A.T. Sin Baja Porcentaje

39 - Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones 1 100

Código 25 (2): PARTE DEL CUERPO LESIONADA 

100 %

 A.T. Sin Baja Porcentaje

69 - Extremidades inferiores, otras partes no mencionadas
anteriormente

1 100
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Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Representación Gráfica de los diferentes datos de interés

Relación de Accidentes Por Sexo

A.T. Sin Baja A.T. Con Baja Total Casos

Hombres 1 0 1

Mujeres 0 0 0

Total Casos 1 0 1

Relación de Accidentes Por Día de la Semana

A.T. Sin Baja A.T. Con Baja Total Casos

Lunes 0 0 0

Martes 0 0 0

Miércoles 0 0 0

Jueves 1 0 1

Viernes 0 0 0

Sábado 0 0 0

Domingo 0 0 0

Total Casos 1 0 1

Relación de Accidentes Por Tramos de Edad

A.T. Sin Baja A.T. Con Baja Total Casos

De 16 a 25 años 0 0 0

De 26 a 35 años 0 0 0

De 36 a 45 años 1 0 1

De 46 a 55 años 0 0 0

De 56 a 65 años 0 0 0

Más de 65 años 0 0 0

Total 1 0 1

Evolución del % de Trabajadores de Baja
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Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Representación Gráfica de los diferentes datos de interés

Días de Baja por Tramos de Edad

A.T. Con Baja Días Media

De 16 a 25 años 0 0 0,00

De 26 a 35 años 0 0 0,00

De 36 a 45 años 0 0 0,00

De 46 a 55 años 0 0 0,00

De 56 a 65 años 0 0 0,00

Más de 65 años 0 0 0,00

Total 0 0 0,00

Días de Baja por Tramos de Antigüedad en la empresa

A.T. Con Baja Días Media

Menos de 5 años 0 0 0,00

De 5 a 10 años 0 0 0,00

De 11 a 20 años 0 0 0,00

De 21 a 30 años 0 0 0,00

Más de 30 años 0 0 0,00

Total 0 0 0,00

Relación de Accidentes Por Hora del Día

Accidente de Trabajo Por Hora de Trabajo
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Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Índices de Accidentalidad

Datos calculados según CNAE 2009 de la actividad principal: 71 - Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

Índices de la Empresa y del Sector para el año 2021 

Media de trabajadores de la empresa:  72
Número Jornada Perdidas 0 Número de Acc. Con Baja:  0 Número de Acc. Sin Baja:  1
Número de horas trabajadas:  129.600

Empresa Sector Comparativa

Índice de Incidencia (Ii)

Índice de Frecuencia (IF)

Índice de Gravedad (IG)

Duración Media (DM)

0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 %

Índices de la Empresa y del Sector para el año 2020 

Media de trabajadores de la empresa:  57
Número Jornada Perdidas 0 Número de Acc. Con Baja:  0 Número de Acc. Sin Baja:  0
Número de horas trabajadas:  102.600

Empresa Sector Comparativa

Índice de Incidencia (Ii)

Índice de Frecuencia (IF)

Índice de Gravedad (IG)

Duración Media (DM)

0,00 874,74 0,00 %

0,00 3,51 0,00 %

0,00 0,11 0,00 %

0,00 37,30 0,00 %

Para el cómputo de las jornadas perdidas se han tenido en cuenta: los días de baja de los accidentes en el periodo contabilizado (accidentes en el lugar de trabajo, en
desplazamiento y recaídas).

Para el cómputo de las horas trabajadas se estiman una media de 1.800 h. por trabajador / año, descontando 8 h. por jornada perdida.

Los Índices del sector son los últimos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del MTIN.

Ind. Incidencia
Representa el número de accidentes con baja ocurridos por cada 100.000
Trabajadores.

Ii=
Número de Bajas

Número de Trabajadores
X 100.000

El nº de accidentes no contempla las recaídas ni los In itinere.

Índice de Frecuencia
Indica el número de accidentes con baja que tienen lugar en la empresa
por cada millón de horas que se trabajan en la misma.

IF=
Número de Bajas

Número Horas Trabajadas
X 1.000.000

El nº de accidentes no contempla las recaídas ni los In itinere.

Índice de Gravedad
Indica el número de jornada perdidas por cada 1.000 horas trabajadas.

IG=
Número Jornada Perdidas

Número Horas Trabajadas
X 1.000

No se cuentan las jornadas correspondientes a las incapacidades permanentes.

Duración Media
Se utiliza para conocer el tiempo medio de duración de las bajas por accidente.

DM=
Número Jornada Perdidas

Número Accidentes

No se cuentan las jornadas correspondientes a las incapacidades permanentes.
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Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Representación Gráfica de los Índices de Accidentalidad

Datos calculados según CNAE 2009 de la actividad principal: 71 - Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

Índice de la Empresa año 2021: 0,00

Índice de la Empresa año 2020: 0,00 Índice del Sector año 2020: 874,74

Índice del Sector año 2019: 1.070,28

Índice del Sector año 2018: 1.073,27

Índice del Sector año 2017: 1.031,84

Ind. Incidencia

Índice de la Empresa año 2021: 0,00

Índice de la Empresa año 2020: 0,00 Índice del Sector año 2020: 3,51

Índice del Sector año 2019: 4,74

Índice del Sector año 2018: 5,00

Índice del Sector año 2017: 5,14

Índice de Frecuencia
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á r e a   d e   p r e v e n c i ó n   d e   r i e s g o s   l a b o r a l e s

Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Representación Gráfica de los Índices de Accidentalidad

Datos calculados según CNAE 2009 de la actividad principal: 71 - Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

Índice de la Empresa año 2021: 0,00

Índice de la Empresa año 2020: 0,00 Índice del Sector año 2020: 0,11

Índice del Sector año 2019: 0,13

Índice del Sector año 2018: 0,16

Índice del Sector año 2017: 0,15

Índice de Gravedad

Índice de la Empresa año 2021: 0,00

Índice de la Empresa año 2020: 0,00 Índice del Sector año 2020: 37,30

Índice del Sector año 2019: 34,44

Índice del Sector año 2018: 30,28

Índice del Sector año 2017: 31,04

Índice de Duración Media
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Resumen del Informe POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.P.
Periodo de la Accidentalidad de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fecha del Informe 14/02/2022 C.I.F. / N.I.F.:   B73135675

Este informe se ha realizado en el marco de las actividades preventivas previstas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de Julio, sin que en ningún caso pueda sustituir a las actuaciones que debe realizar
la empresa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta documentación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario protegida por el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido esta documentación por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a ACTIVA MUTUA c/ Bailén, 84 - 08009- Barcelona y proceda a su destrucción.

Coste del Absentismo por C.P.

Coste para la Empresa

Bajas por
A.T.

Bajas por
E.P.

Coste sin Mejora
Voluntaria

Coste con Mejora
Voluntaria

De 01/01/2021 a 31/12/2021 0 0 0,00 € 0,00 €

El coste para la empresa se calcula teniendo en cuenta que el día del accidente va a cargo de la empresa, más las cuotas a la Seguridad Social de toda la baja.

Se estima una mejora voluntaria por parte de la empresa de un 25% de la Base Reguladora Diaria (BRD), que es la diferencia que no satisface la Mutua.

Evolución del coste

Bajas por
A.T.

Bajas por
E.P.

Coste sin Mejora
Voluntaria

Coste con Mejora
Voluntaria

AÑO 2020 0 0 0,00 € 0,00 €

Total 0 0 0,00 € 0,00 €

El coste de cada periodo se calcula con el total de días de las bajas cuya fecha de accidente está dentro del periodo.
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