
RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES
SOBRE LA SEGURIDAD
Los supervisores y gerentes tienen

mucho de qué ocuparse: desde las
cuotas de producción y cuestiones de
calidad, hasta el seguimiento de las
tarjetas para registrar las horas de
trabajo y los asuntos de recursos
humanos. Tienen muchas tareas que
realizar. ¿Constituye la seguridad una
de esas tareas? ¡Debería serlo!  

Beacon Mutual ofrece diversas oportunidades de capacitación para empleadores,
supervisores y gerentes. Para más información vea nuestro programa de seminarios.

www.beaconmutual.com
Usted recibe este material como un servicio de The Beacon Mutual Insurance Company para fines informativos
solamente.  No pretende ser, ni tampoco debe confiarse en él, como una declaración completa de todos los 
riesgos asociados con el trabajo que confrontan sus empleados o de las leyes federales, estatales o locales, 
conforme sean aplicables a su negocio.  Usted es responsable del desarrollo y la implementación de políticas 
de prevención de pérdidas.  Plantee las preguntas relacionadas con situaciones específicas a asesores 
informados y adecuados.SA NEED NUMBER

Uso del equipo de protección
personal
Uso adecuado de las 
herramientas y equipos
Posición y postura apropiadas
Procedimientos adecuados

RESPONSABILIDAD
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¿POR QUÉ LA SEGURIDAD?
La seguridad va de la mano con

muchos programas de mejoramiento
de la calidad y cuestiones de produc-
ción. Desde ISO hasta Six Sigma, la
seguridad se considera a menudo
como un ingrediente clave para que
una empresa alcance el éxito. Las
evaluaciones y controles de seguri-
dad tienden a:

Aumentar el rendimiento
Aumentar la moral 
Aumentar las ganancias

•
•
•

COSTOS DE LOS 
ACCIDENTES
El intercambio de informaciones

sobre los costos de los accidentes
puede ayudar a que los supervisores
comprendan la importancia de la
seguridad. Normalmente, los costos
se dividen en costos ASEGURADOS y
ASEGURADOS. Los costos asegurados
incluyen las facturas médicas, los
beneficios de reemplazo de salario y
los gastos. Los costos no asegurados
pueden abarcan los productos daña-
dos, el daño a equipos, el sobretiem-
po, el trabajo eventual, las multas y
el tiempo de entrenamiento.
Los costos varían dependiendo 

de la gravedad del incidente. Las
estadísticas del Consejo Nacional de
Seguridad se refieren a menudo a
una relación de $5 -$53 en costos no
asegurados por cada $1 en costos
asegurados.

¿POR QUÉ LOS 
SUPERVISORES?
Los supervisores y gerentes son

responsables de las acciones de los
empleados de su organización, 
similares a los instructores (coaches)
profesionales. ¡Los líderes son nece-
sarios en cualquier organización! 

Los supervisores pueden alcanzar
el objetivo de la responsabilidad a
través de las inspecciones y la 
observación, así como tomándose 
el tiempo para observar a los
empleados a fin de verificar que
estén actuando de manera segura.
Deben estar alerta sobre lo siguiente:

Los supervisores también deben
reservar tiempo para realizar 
inspecciones de seguridad de 
los materiales encargados de:

Prevención de incendios y 
evacuación
Cuestiones eléctricas
Protectores
Comunicaciones de riesgos
Protección contra caídas
Zanjar
Mantenimiento de la
propiedad y equipos y orden
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Puede encontrar recursos adicionales 
en estas páginas web:

www.beaconmutual.com
www.osha.gov

http://www.dlt.ri.gov/wc/edunitvll.htm
Beacon Mutual ofrece una gama de 

oportunidades de capacitación para los
supervisores.  Por favor vea nuestro 
programa de seminarios para obtener 

más información.

Tomamos la Seguridad en Serio
ALERTA DE SEGURIDAD


