
PREVENCIÓN DE RESBALONES Y CAÍDAS
Ahora que nos preparamos para

sobrellevar otro invierno en Nueva
Inglaterra, The Beacon Mutual
Insurance Company insta a todos los
empleadores a que sean diligentes 
en la prevención de los peligrosos
accidentes de resbalones y caídas 
que ocurren durante el invierno. En
vista de que cerca de las dos terceras
partes de los incidentes de resbalones
y caídas se verifican en superficies
mojadas y cubiertas de nieve/hielo, 
se hace imprescindible preparar sus
instalaciones para el invierno antes
de que ocurra un accidente. Tales 
resbalones pueden originar graves
lesiones en la cabeza, huesos rotos,
lesiones debilitantes en la espalda, 
así como otras torceduras y estirones.
Estadísticamente, el promedio de las
reclamaciones por resbalones y caídas
origina un gasto superior a $5,600.

En consecuencia, la prevención de
los accidentes de resbalones y caídas
debe ser una alta prioridad para
todas las empresas de Rhode Island.
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LISTA DE CONTROL DE
PREPARACIÓN PARA 

EL INVIERNO

La nieve y el hielo deben ser
removidos ANTES de la llegada de
los empleados a sus respectivos
turnos de trabajo.
Mantenimiento y administración
de un inventario de las existencias
de materiales para la eliminación
de nieve/hielo, tales como palas y
descongelantes.
Monitoreo de todas las áreas de
tráfico interiores para detectar las
condiciones que potencialmente
pueden ocasionar resbalones y 
caídas, particularmente durante
los períodos de transición impor-
tantes, por ejemplo, entre los
cambios de turno y descansos 
para comer.
Uso liberal de alfombras y /o
señales de advertencia en áreas
mojadas o que son potencialmente
resbalosas.
Monitoreo de todas las áreas
públicas exteriores para detectar
las posibles condiciones de hielo
durante la jornada de trabajo,
incluyendo los estacionamientos,
aceras, entradas y escaleras – se
debe dedicar especial atención a
las áreas que reciben poca luz
solar durante el día.
Uso liberal de agentes desconge-
lantes en las áreas de tráfico 
exteriores. Deberá haber existencias
suficientes que permitan tomar las
necesarias durante el día.
Los empleados han sido entrenados
sobre el peligro potencial que 
representan los riesgos de res-
balones y caídas y son estimulados
para que usen un calzado adecuado.
Estímulo a todos los empleados
para que reporten CUALQUIER
riesgo de resbalones y caídas que
observen durante el día.

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 19.04.01
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Para ayudarle a prevenir las lesiones
asociadas con el invierno y mantener
bajo control sus gastos por concepto
de indemnizaciones laborales, the
Beacon recomienda lo siguiente:

Establecer un programa formal de
“preparación para el invierno” que
garantice que usted está suficiente-
mente preparado para ofrecerles a
sus empleados el ambiente más
seguro posible.  
Designar a un empleado de man-
tenimiento u otro diferente que se
responsabilice de la coordinación y
monitoreo general de su programa
de preparación para el invierno –
puede designar empleados 
adicionales para que supervisen
áreas específicas dentro de sus
instalaciones, tales como esta-
cionamientos o entradas.
Educar a todos los empleados
sobre el peligro que representan
los riesgos de resbalones y caídas.
Proveer información y/o instrucción
sobre la prevención de los accidentes
de resbalones y caídas, por ejemplo,
cómo tener más cuidado con las
condiciones de hielo sobre el camino
y emplear el calzado adecuado.
Prepararse para ajustar o modificar
los procedimientos operativos que
puedan exponer a los empleados 
a los peligros de la temporada. 
Por ejemplo, no debe permitirse
que los empleados que normal-
mente entran o salen del edificio
bajo condiciones heladas lleven
cargas grandes. 
Estimule a todos los empleados a
que reporten inmediatamente a su
supervisor las condiciones que
pueden dar lugar a resbalones y
caídas. Lo anterior incluye las
condiciones interiores y exteriores,
así como las áreas de mucho tráfico
alrededor del perímetro de la
propiedad. Por ejemplo, una acera
pública o parada de autobús.
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La mayoría de las lesiones resultantes
de resbalones y caídas pueden ser
prevenidas. Tomar las medidas 

necesarias y estimular a los empleados
a que estén alerta y reporten las

condiciones peligrosas puede prevenir
una lesión muy costosa durante esta

temporada de invierno.

Tomamos la Seguridad en Serio
ALERTA DE SEGURIDAD


