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Junto con este cuaderno de trabajo, Pinnacol Assurance creó una serie 
de seminarios virtuales en Contención de Costos. Todos estos materiales 
fueron diseñados para ayudar a nuestros asegurados a implementar 
un programa básico de seguridad que cumpla con los requisitos de 
Certificación en Contención de Costos en el estado de Colorado. Hemos 
encontrado que muchos de ustedes ya tienen la mayoría de estos 
componentes establecidos. Hemos diseñado la serie de seminarios 
virtuales para asistirle con este proceso y encaminarlo a través del 
proceso de documentación y solicitud.  

La serie de seminarios virtuales de CCC incluye un total de ocho módulos: 

•  Introducción a la CCC — Este módulo provee un resumen de la 
Contención de Costos, los beneficios de certificación y lo que puede 
esperar de la serie del seminario virtual.

•  Seis Pasos (módulos) — Estos módulos individuales representan cada 
uno de los seis requisitos que deben cumplirse cuando se solicita la 
CCC.

•  Solicitar la CCC — Este módulo le guía por el proceso de solicitud de 
principio a fin. 

El seminario virtual fue creado como un beneficio exclusivo para los 
asegurados de Pinnacol. Usted puede acceder los seminarios virtuales 
en cualquier momento desde la sección de Recursos de Pinnacol.com. 
Su experiencia de entrenamiento en línea se encuentra a sólo un clic de 
distancia.  

Si tiene preguntas acerca del material o el proceso, por favor, llame a 
nuestra línea de seguridad al 303.361.4700 ó 888.501.4752.
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Introducción

Este cuaderno de trabajo tiene el propósito de ayudar a los asegurados de Pinnacol Assurance a poner 
en marcha un programa práctico de seguridad que reúna los requisitos del estado de Colorado para 
obtener la Certificación en Contención de Costos. Los asegurados que han logrado la Certificación en 
Contención de Costos a menudo experimentan una disminución en gastos de reclamos, una reducción 
en pérdidas y lesiones menos graves. Los asegurados que están certificados en contención de costos 
también se benefician de ser elegibles para un descuento en la prima de la compensación de los 
trabajadores. Más importante aún, la certificación demuestra el compromiso de su organización para la 
protección de la seguridad y el bienestar de sus empleados.  

En las siguientes páginas encontrará información sobre los seis pasos requeridos para obtener la 
certificación, como también ejemplos de la documentación necesaria. Los profesionales de seguridad 
y los asegurados de Pinnacol crearon estos ejemplos; sin embargo, deben adaptarse a las necesidades 
específicas de su organización. 

Recordatorios Importantes:

•  Cada paso debe haber estado en vigor un año completo antes de que pueda solicitar la certificación y 
el Departamento de Trabajo (y no Pinnacol) otorga la certificación. Envíe copias de su documentación 
al Departamento de Trabajo. Asegúrese de mantener la documentación original en un archivo. 

•   La junta de Certificación en Contención de Costos del estado se reúne el primer miércoles de cada 
mes para revisar solicitudes, las cuales deben recibirse en o antes del día 20 del mes anterior. (La 
Solicitud de Certificación aparece en la página 36 de este cuaderno de trabajo.)   

•    La junta le enviará por correo el certificado o una carta para explicarle los motivos por los que se 
rechazó su solicitud dentro de dos semanas posteriores a la reunión.  

•  Una vez su organización esté certificada, Pinnacol aplicará el descuento correspondiente a su póliza 
en la siguiente fecha de renovación de la póliza. Por ejemplo, si su póliza se renueva el 1 de julio, la 
Junta debe recibir su solicitud a más tardar el 20 de mayo para revisarla el primer miércoles de junio. 
Si su solicitud es aprobada, el descuento se aplicará a la renovación de su póliza el 1 de julio. 

•   Asegúrese de enviar una copia de su certificación a su asegurador/a de póliza de Pinnacol.

•    Si se registra algún cambio en la persona que envió el último formulario o en el domicilio postal de 
la organización, es responsabilidad de usted ponerse en contacto con su asesor de Certificación en 
Contención de Costos para utilizar esta información. 

•  Si no responde antes de la fecha de renovación de su póliza, su organización perderá la Certificación 
en Contención de Costos y el descuento sobre la prima del seguro.  

Para solicitar asistencia en el proceso de Certificación en Contención de Costos, llame a la línea de 
seguridad de Pinnacol al 303.361.4700 ó 888.501.4752 o contacte a la junta de Contención de Costos de 
la Prima al 303.318.8644. 
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Declaración formal de la política de seguridad para toda la empresaPASO 1
El objetivo de este paso es ayudarle a crear y poner en práctica 
la póliza de seguridad de la organización. Independientemente si 
está o no solicitando la Certificación en Contención de Costos, 
el tener disponible una póliza de seguridad es indispensable 
para el bienestar de sus empleados. Una póliza de seguridad es 
también el primer paso hacia el establecimiento de una cultura 
de seguridad positiva. Piense en la póliza como una seguridad 
en su declaración de misión. Todos sus empleados — desde la 
gerencia a la línea del frente — deben saber que la seguridad es 
una expectativa compartida por todos en su organización.

Creación de una Póliza Efectiva de Seguridad

La póliza de su organización debe:

•  Describir la filosofía general de la gerencia en seguridad.

•   Ser firmada y fechada por uno de los altos ejecutivos para 
demostrar el compromiso de la gerencia hacia una cultura de 
seguridad. 

•  Describir las responsabilidades de empresarios y trabajadores 
en lo que respecta a la seguridad.

•  Ser claramente comunicada a todos los empleados.

•  Ser revisada y actualizada anualmente.

Cuando empiece a escribir su póliza, hay dos cosas que 
recomendamos. Primero, procure que la póliza sólo sea una 
página de largo y en segundo, use un lenguaje claro y simple para 
que pueda ser fácilmente entendida por todos los empleados. 

En la página 6 podrá encontrar una muestra de la póliza  
de seguridad. 

Comunicado de la Póliza de Seguridad 

Aquí están algunas sugerencias sobre cómo comunicar la póliza 
de seguridad a todos sus empleados: 

•  Coloque la política en la primera página del manual de 
seguridad de su organización o manual del empleado. 

•  Publique su política en un área común donde todos  
puedan verla. 

•  Durante las reuniones de la empresa, comparta la filosofía de 
seguridad de la administración y aspectos más destacados de 
la política. 

Solicitud de CCC

Cuando esté listo para solicitar la certificación, tendrá que 
proporcionar la siguiente documentación para el Paso 1:

•  Una copia de la política de seguridad de la empresa. 
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Template Provided by Pinnacol Assurance 

LP09_1-1213 
 

 

Nombre de la Organización 
>> Política de Seguridad  
 

Por favor, revise y modifique este documento de muestra para reflejar las 
expectativas de su organización.   
 
Es la política de Nombre de la Organización dar importancia fundamental a la seguridad de 
sus empleados y el público en general. La prevención de accidentes y lesiones tiene 
prioridad sobre la conveniencia. En la realización de nuestras operaciones, haremos todo lo 
posible para evitar que ocurran accidentes. Nombre de la Organización requiere que sus 
empleados, como condición de empleo, cumplan con todas las reglas de seguridad 
aplicables que se incluyen en el manual de políticas de la organización.  
 
El coordinador de seguridad designado – Insertar Nombre del Coordinador de Seguridad – 
de Nombre de la Organización es el contacto principal para todos los asuntos relacionados 
con seguridad. Todos los empleados recibirán orientación sobre la política y las reglas de 
seguridad en cuanto empiecen a trabajar para la empresa y se les invita a informar a su 
supervisor inmediato si observan prácticas o condiciones peligrosas. Los supervisores 
comunicarán estas inquietudes al coordinador de seguridad, el cual responderá a estas 
inquietudes en un plazo de [insertar período de tiempo apropiado].  
 
La gerencia trabajará activamente con los empleados para establecer y mantener un 
programa de seguridad eficaz. Nuestro coordinador de seguridad, otros miembros de 
nuestro equipo de administración y yo participaremos con ustedes en actividades continuas 
del programa de seguridad y salud.  
  
 
Responsabilidades del Empleador:  
• Ofrecer un lugar de trabajo seguro  
• Proporcionar educación y entrenamiento en seguridad de salud  
• Revisar y actualizar anualmente las reglas de seguridad en el trabajo  
 
Responsabilidades del Empleado:  
• Reportar todas las condiciones peligrosas  
• Reportar de inmediato todas las lesiones relacionadas con el trabajo  
• Usar el equipo de protección requerido  
• Observar las reglas de seguridad de la organización en todo momento  

 
La meta para el Insertar Año es Insertar Meta(s). El plan para alcanzar la meta incluirá 
Insertar los Detalles Específicos del plan.   
 
 
Firma del Ejecutivo: 

 
Fecha: 

 

 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/politica-de-seguridad-0
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El objetivo de este paso es definir las funciones y 
responsabilidades de un coordinador de seguridad y/o comité de 
seguridad. Este paso es importante ya que formaliza y centra sus 
esfuerzos en proveer un ambiente de trabajo seguro. 

La decisión sobre si se debe designar un coordinador de 
seguridad o crear un comité de seguridad — o ambos — depende 
del tamaño de su organización. En una organización pequeña, 
puede ser suficiente un coordinador de seguridad, pero en una 
organización más grande un grupo de empleados que trabajan 
juntos dentro de un comité de seguridad puede ser una mejor 
opción para administrar su programa.  

Coordinador de Seguridad

Éstos son algunos ejemplos de los tipos de responsabilidades 
que posiblemente encuentre asumiendo al coordinador  
de seguridad:

•  La revisión anual de la política de seguridad y reglas de 
seguridad y actualizarlos cuando sea necesario. 

•  Ayudar a que su organización continúe cumpliendo con las 
normas del gobierno relativas a la seguridad y la salud. 

•   Hacer recomendaciones a la administración sobre asuntos 
referentes a la seguridad. 

Es importante tener en cuenta que un coordinador de  
seguridad no necesariamente tiene que realizar todas estas 
funciones directamente. Él o ella pueden delegar ciertas tareas — 
tales como conducir entrenamientos de seguridad o llevar a cabo 
investigaciones de accidentes — a otros supervisores o gerentes. 
Si el coordinador delega una tarea, entonces, él o ella tendrán 
que asegurarse que la información presentada es  
exacta y completa.

Una copia de muestra del documento de los objetivos del 
coordinador de seguridad se encuentra disponible en la página 8.

Comité de Seguridad

Si decide crear un comité de seguridad aquí están algunas cosas 
a tener en cuenta:

•   Un comité de seguridad se compone generalmente de los 
miembros de una variedad de departamentos y roles de trabajo 
y sirve como enlace entre los empleados y la gerencia en caso 
que surja alguna preocupación en cuanto a la seguridad. 

•  Al menos una persona en la comisión debe estar en una 
posición de autoridad — como un supervisor — de modo que 
si se identifica un problema de seguridad o peligro, pueda ser 
corregido inmediatamente. 

•  Una persona debe ser claramente designada como presidente 
del comité de seguridad. 

•  Las reuniones del comité de seguridad deben tener lugar al 
menos trimestralmente y hacer un uso eficaz del tiempo de  
los miembros. 

•  Los miembros del comité deben trabajar con los supervisores 
y gerentes de alto rango para ayudar a identificar los peligros y 
posibles acciones correctivas. 

Una copia de muestra del documento de los Objetivos del Comité 
de Seguridad se encuentra disponible en la página 9.

Responsabilidades Adicionales 

Responsabilidades adicionales de un coordinador de seguridad o 
comité de seguridad incluyen:

•  Dirigir inspecciones de seguridad  

•  Ayudar con los análisis de riesgos del trabajo (ART).

•  Realizar investigaciones de accidentes

Copias de muestra de la lista de inspección se encuentran 
disponibles en la página 10. Una copia de muestra del análisis de 
riesgos del trabajo (ART) se encuentra en la página 12. Copias de 
muestra de la documentación utilizada en una investigación de 
accidentes se encuentran en las páginas 27 y 30. 

Solicitud de CCC

Cuando esté listo para solicitar la certificación, usted tendrá que 
proveer la siguiente documentación para el paso 2:

•  El documento de Responsabilidades del Coordinador de 
Seguridad o el documento de Responsabilidades del Comité de 
Seguridad. 

•  Si usted tiene un comité de seguridad, provea la agenda con las 
citas y las minutas de la citas.  

•  Si su organización llevará a cabo inspecciones de seguridad, 
provea la prueba de que éstas se llevan a cabo. Una copia de 
una lista completa de la inspección de seguridad es un buen 
ejemplo del trabajo que está haciendo. 

•  Si usted ha desarrollado un análisis de riesgos del trabajo (ART), 
asegúrese de incluir también una copia. 

Designación Formal de un Comité o Coordinador de Seguridad PASO 2
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Nombre de la Organización 
>> Objetivos del Coordinador de Seguridad  

Por favor, revise y modifique este documento de muestra para reflejar las expectativas de su 
organización. Recuerde que muchas de estas responsabilidades se pueden delegar a otras 
personas dentro de su organización, siempre y cuando el coordinador de seguridad revise y 
mantenga la documentación apropiada. 

Nombre del Coordinador de Seguridad es el coordinador de seguridad designado de Nombre de la 
Organización y es el contacto principal para todos los asuntos relacionados con la seguridad. Se anima 
a todos los empleados a informar a su supervisor sobre cualquier condición o prácticas inseguras. Los 
supervisores comunicarán estas inquietudes al coordinador de seguridad, el cual responderá a estas 
preocupaciones dentro de Ingrese un marco de tiempo. 
 

LAS RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD SON: 

• Supervisar la implementación del programa de seguridad de la organización  

• El líder debe ser un ejemplo a seguir 

• Coordinar la orientación para los empleados de nuevo ingreso y los programas de entrenamiento en 
seguridad.   

• Integrar la seguridad en las actividades diarias de todos los empleados.  

• Anualmente revisar y mantener actualizadas, conforme sea necesario, las políticas de seguridad de 
la organización y reglas de seguridad.  

• Mantener registros precisos y rutinariamente reportar los resultados de los análisis de accidentes de 
trabajo y las tendencias de las lesiones.  

• Recomendar medidas para reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades.  

• Ayudar a la organización a cumplir con las disposiciones gubernamentales relativas a seguridad y 
salud.  

• Realizar periódicamente inspecciones de seguridad para identificar condiciones y prácticas 
peligrosas y determinar cómo pueden corregirse.  

• Hacer recomendaciones a la gerencia sobre asuntos relacionados con la seguridad.  

• Facilitar el desarrollo y mantenimiento de los análisis de peligro en el trabajo.  

 

Firma del Ejecutivo:        Fecha:   

Firma del Coordinador 
de Seguridad:     Fecha:   

 
 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/objetivos-del-coordinador-comite-de-seguridad
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Template Provided by Pinnacol Assurance 
LP09_2-1213 

 

 

Nombre de la Organización 
>> Objetivos del Comité de Seguridad  

Por favor, revise y modifique este documento de muestra para reflejar las expectativas de su 
organización. 

Nombre del Moderador del Comité es el contacto de seguridad designado para Nombre de su 
Organización y es el contacto primario para asuntos relacionados a la seguridad. Todos los empleados 
son animados a presentar cualquier condición o práctica no segura a la atención de su supervisor o 
miembro del Comité de Seguridad. Los supervisores y/o miembros del Comité de Seguridad revisarán y 
abordarán las preocupaciones de seguridad y comunicarán estas preocupaciones a la gerencia.  

LAS RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD SON: 

• El líder debe ser un ejemplo a seguir 

• Participar en la implementación del programa de seguridad de la organización 

• Revisar los problemas de seguridad que puedan surgir y ayudar a identificar las acciones correctivas.  

• Recomendar acciones para reducir la frecuencia y gravedad de accidentes y lesiones.   

• Integrar la seguridad en las actividades diarias de todos los empleados.  

• Ayudar a la organización a cumplir con las disposiciones gubernamentales relativas a  
seguridad y salud.  

• Ayudar a los supervisores en la investigación de los accidentes. 

• Realizar inspecciones de seguridad rutinarias para identificar condiciones y prácticas inseguras y 
proveer recomendaciones para un mejoramiento.   

• Hacer recomendaciones a la gerencia sobre asuntos relacionados con la seguridad. 
 

Firma del Ejecutivo:  Fecha:   

Firma del Presidente del 
Comité de Seguridad:  Fecha:   

 

Las siguientes personas son los miembros designados al Comité de Seguridad  
de la Organización:  

 _________________________   _________________________   _________________________  

 _________________________   _________________________   _________________________  

 _________________________   _________________________   _________________________  

 _________________________   _________________________   _________________________  

 _________________________   _________________________   _________________________  
 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/responsabilidades-del-comite-de-seguridad-0


Ejemplo de la Documentación

10 Pinnacol Assurance  //  Guía y Cuaderno de Certificación en Contención de Costos del Estado para los Asegurados

 

Template provided by Pinnacol Assurance 
LP09_5-2016 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN GENERAL DE INSPECIÓN DE SEGURIDAD 
 

Sitio: ______________________________ Fecha: ________________ Inspeccionado por: ___________________________________________ 

 
Otros comentarios o recomendaciones:  ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

LISTA DE INSPECCIÓN SÍ  NO N/A   COMENTARIOS/ACCIONES 
GENERAL     
1. Afiche de seguridad y salud en el trabajo puesto, así cómo comunicaciones y 
números de emergencia. 

    

2. Registros de inspecciones recientes y reuniones de seguridad disponibles      
3. Provisiones adecuadas de primeros auxilios y/o atención médica     
SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACIONES     
1 .Están las escaleras, pasillos y vías de acceso despejadas     
2. Se provee recipientes de basura y se vacían con regularidad     
3. Están los materiales almacenados apropiadamente     
4. Se limpia inmediatamente cualquier derrame     
5. Están las vías peatonales hacia la instalación libres de hielo y nieve e 
iluminadas 

    

6. Son adecuadas las canaletas/desagües para desviar el agua/hielo de las 
vías peatonales. 

    

7. Están protegidos los bordes abiertos de más de 4 pies por pasamanos o 
cobertura anti-resbalones 

    

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL     
1. Protección para los ojos está siendo usada y es adecuada     
2. Protección para la cabeza es utilizada cuando es necesario     
3. Se usan respiradores cuando es necesario     
4. Guantes son usados cuando es necesario     
5. Ropa apropiada es utilizada, incluyendo protección para los pies     
6. Protección para los oídos está disponible y es utilizada     
7. Todo el PPE (equipo de protección personal, por sus siglas en inglés) es 
mantenido en condición sanitaria y fiable 

    

COMUNICACIÓN SOBRE PELIGROS     
1. Tiene la instalación un programa por escrito de comunicación de peligros     
2. Tiene la instalación una lista completa de los SDSs (Safety Data Sheets en 
inglés) disponibles 

    

3. Están apropiadamente etiquetados los productos químicos     
4. Han recibido los empleados entrenamiento sobre comunicación de peligros     
HERRAMIENTAS DE MANO Y ELÉCTRICAS     
1. Son utilizadas las herramientas apropiadas para el trabajo     
2. Las herramientas son mantenidas en condiciones seguras     
3. Hay guardas mecánicas presentes     
4. Entrenamiento apropiado es proveído a usuarios de la(s) herramienta(s)     
ELECTRICAL     
1. Están etiquetados los paneles/circuitos y no hay almacenaje frente a los 
paneles 

    

2. Están las extensiones eléctricas en buenas condiciones, en tierra, y no son 
utilizadas como cables permanentes 

    

3. Están las partes electrizadas protegidas de hacer contacto con otros riesgos 
o peligros 

    

4. Están los receptáculos exteriores protegidos por GFCI (Ground Fault Circuit 
Interrupter en inglés) y están protegidos por GFCI los receptáculos a 6 pies de agua 

    

MANEJO DE MATERIALES     
1. Todas las cadenas y/o resortes han sido inspeccionados para detectar 
defectos y etiquetados o fuera de servicio si no son adecuados 

    

2. Han sido inspeccionados los montacargas antes de ser usados     
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     
1. Están los líquidos inflamables/combustibles almacenados en gabinetes de 
almacenaje aprobados 

    

2. Han sido inspeccionados los sistemas de aspersión/alarmas de fuego dentro 
de los pasados 12 meses 

    

3. Tienen los aspersores 18 pulgadas de espacio libre entre los materiales 
almacenados 

    

4. Están puesto los mapas de evacuación del edificio     
5. Están los extintores y los dispositivos de iluminación colocados 
apropiadamente 

    

6. Está despejado el acceso a los hidrantes y extintores     
7. Las puertas y pasadizos se encuentran libres de obstáculos      

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/lista-de-verificacion-general-de-inspeccion-de-seguridad-0
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LISTA DE VERIFICACION DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Sitio: ______________________________ Fecha: ________________ Inspeccionado por: _________________________________________________ 
 

LISTA DE INSPECCIÓN SÍ  NO N/A  COMENTARIOS/ACCIONES 
GENERAL     
1. Cartel de seguridad y salud en el trabajo colocado en un lugar visible     
2. Documentación disponible de las inspecciones y reuniones de seguridad 
más recientes 

    

3. Disposiciones adecuadas para primeros auxilios o  
atención médica 

    

4. Comunicaciones y números de emergencia     
LIMPIEZA E INSTALACIONES     
1 .Disponibilidad de agua potable y vasos de un solo uso      
2. Servicios de inodoro adecuados      
3. Disponibilidad de botes de basura      
4. Eliminación regular de basura y desechos     
5. Remover clavos o doblarlos hacia abajo      
6. Limpiar derramamientos inmediatamente     
7. Pasillos y áreas de trabajo limpio y ordenado     
8. Materiales almacenados adecuadamente      
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL     
1. Se usa protección adecuada para los ojos     
2. Se utiliza protección para la cabeza según sea necesario     
3. Hay arneses de seguridad disponibles y se usan correctamente     
4. Se usan guantes cuando es necesario      
5. Se usa la ropa adecuada     
6. Disponibilidad y uso de protección para los oídos     
7. Todo el EPP (Equipo de Protección Personal) se mantiene en 
condiciones higiénicas y fiables 

    

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS     
1. Hay barandillas que protegen pisos abiertos, agujeros/aberturas, 
andamios, pasarelas, etcétera 

    

2. Se levantan barricadas para proteger zanjas y advertir de otros riesgos     
3. Escaleras y andamios construidos correctamente     
4. Las escaleras de mano se extienden 36 pulgadas por encima del rellano 
y están aseguradas 

    

5. Una persona competente supervisa el levantamiento y desmantelamiento 
de andamios 

    

6. Se provee coberturas de seguridad para cubrir hoyos en el piso     
7. Las escaleras y andamios se usan de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante 

    

HERRAMIENTAS MANUALES Y MOTORIZADAS     
1. Se utilizan las herramientas adecuadas para el trabajo      
2. Las herramientas se mantienen en buenas condiciones     
3. Las guardas mecánicas están en su lugar     
4. Se imparte el entrenamiento necesario al usuario de las herramientas     
ELECTRICIDAD     
1. Se han instalado circuitos con pérdida a tierra o se ha establecido un 
programa de integridad con conexión a tierra 

    

2. Cables eléctricos en buenas condiciones y conectados a tierra     
3. Guardas para lámparas de iluminación temporal     
4. Cableado realizado según el código y buenas prácticas de cableado      
EXCAVACIONES Y ZANJAS     
1. Apropiadamente supervisado por una persona que ha completado el 
entrenamiento de “persona competente” 

    

2. Las excavaciones se apuntalan o cortan en declive adecuadamente     
3. Se proporcionan escaleras o rampas adecuadas para salir de las 
excavaciones 

    

4. Se realizan las identificaciones y localizaciones adecuadas de los 
servicios públicos  

    

5. Los materiales y equipo se almacenan cuando menos a 2 pies del borde     
 

Otros comentarios of recomendaciones: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/lista-de-verificacion-general-de-inspeccion-de-seguridad-0
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Trabajo: 

Esmerilado de piezas de fundición de hierro- Paso 1 de 3

Analizado por: 

John Doe

Revisado por: 

Jane Doe

Aprobado por: 

Jim Doe

Fecha: 

14 de enero 2014

Fecha: 

15 de enero 2014

Fecha: 

15 de enero 2014

Secuencia de los Pasos Accidentes o Riesgos Posibles Medidas Preventivas 

1. Alcanzar en la caja de metal 

a la derecha de la máquina, 

tomar una pieza de fundición 

de 15 libras y cargarla a la 

rueda.  

Levantando una pieza de 

fundición, el empleado podría 

soltarla caerle sobre su pie. 

El peso y la altura de la pieza 

de fundición podrían lesionar 

seriamente los pies o dedos del 

trabajador. 

 

 

Las piezas de fundición tienen 

bordes y orillas afilados que 

pueden causar laceraciones 

graves. 

 

 

Estirarse o torcerse mientras 

levanta una pieza de fundición de 

15 libras del piso podría provocar 

una distensión muscular en la 

espalda baja.

1. Saque las piezas de fundición de la 

caja y colóquelas en una mesa al lado 

del molinillo. 

2. Use zapatos con punta de acero 

con protección del metatarso. 

3. Use guantes protectores que 

permiten un mejor agarre. 

4. Use un dispositivo para levantar las 

piezas de fundición. 

1. Use un dispositivo, como una 

abrazadera, para levantar las piezas 

de fundición. 

2. Use guantes resistentes a 

cortaduras que permiten un buen 

agarre.   

1. Mueva las piezas de fundición del 

suelo y colóquelas más cerca del 

lugar de trabajo para minimizar los 

levantamientos. Idealmente colóquelas 

a la altura de la cintura. 

2. Entrene a los empleados a no 

torcer la cintura mientras levantan. 

Reconfigure las estaciones de trabajo 

para minimizar torceduras durante los 

levantamientos.

Hoja para Análisis de los Riesgos en el Trabajo

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/hoja-de-trabajo-para-analisis-de-los-riesgos-de-trabajo-0
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Reglas de Seguridad Claramente DefinidasPASO 3
La meta de este tercer paso es ayudarle a crear reglas de 
seguridad generales y específicas al trabajo de su organización. 
Y le proveemos sugerencias sobre cómo puede implementar y 
reafirmar sus reglas de seguridad. 

Creando Reglas de Seguridad

Las reglas de seguridad son componentes importantes para un 
programa de seguridad efectivo. No sólo ayudan a proteger a los 
empleados de riesgos o condiciones no seguras, también ayudan 
a proteger a la organización de los costos de reclamaciones 
posibles y responsabilidades en el futuro. Hay dos categorías de 
reglas de seguridad: generales y específicas a un trabajo. 

Las reglas de seguridad generales en su organización son las 
reglas que aplican a todos en su organización. Al contrario, las 
reglas de seguridad que son específicas a un trabajo, aplican a 
deberes de trabajo específicas.  

Una manera de crear reglas de seguridad es dirigiendo un análisis 
completo de riesgos en el trabajo. Un análisis de riegos en el 
trabajo es una herramienta que empleadores pueden usar para 
revisar deberes específicos a un trabajo y los riesgos posibles 
asociados con esos deberes de trabajo. Para más información 
sobre cómo dirigir un análisis de riegos en el trabajo (JHA), 
observe el seminario virtual breve de Pinnacol que acompaña la 
serie de seminarios virtuales de CCC en Pinnacol.com.  

Mantenga en mente que si está creando reglas de seguridad 
generales o especificas a un trabajo, usted mismo debe de seguir 
algunas reglas: 

•   Las reglas de seguridad tienen que ser claras, concisas y 
específicas a su organización. 

•  Las reglas de seguridad generales o específicas a un trabajo 
deben estar escritas con un lenguaje específico y directo. 

•  Las reglas de seguridad tienen que ser consistentes e 
igualmente aplicar a todos los empleados, independientemente 
de su posición en la organización.  

•   Las reglas de seguridad de su organización tienen que ser 
revisadas anualmente para asegurar que se mantengan 
actualizadas. 

Puede encontrar un ejemplo de Las Reglas de Seguridad en la 
página 14. 

Implementando las Reglas de Seguridad y  
Creando Conocimiento

Empiece revisando sus reglas de seguridad con sus empleados. 
Esto no quiere decir que simplemente les da una copia de las 
reglas y les diga, “Lee esto y fírmalo.” Tampoco reemplaza la 
necesidad de entrenamiento de seguridad regularmente. Mejor, 
una reunión cara a cara es su oportunidad para discutir las reglas 
y asegurarse que sus empleados las entienden. Ésta también 
sería su oportunidad para poner expectativas claras con sus 

empleados sobre la cultura de seguridad en su organización y 
explicarles que la seguridad es una responsabilidad compartida 
con todos en su organización.   

En cuanto ha discutido las reglas de seguridad, dirija a sus 
empleados a firmar y fechar el documento anotando estas reglas. 
Asegúrese que sepan que, firmando este documento, están de 
acuerdo, que entienden las reglas y las seguirán.

Reafirmar las Reglas de Seguridad

Proporcionando apoyo positivo a los empleados que desempeñan 
deberes en una manera segura enfatiza la importancia de la 
seguridad. Esto puede ser algo simple como una palmadita en 
la espalda, tomando unos minutos en una reunión del equipo 
reconociendo a los empleados, o reconociendo a los empleados 
en el boletín informativo de su organización. 

Otra manera de reafirmar las reglas de seguridad en su 
organización es presentar entrenamiento de seguridad seguido. 
Para más información sobre entrenamiento de seguridad, 
asegúrese de referirse a la sección de Conocimiento de la 
Seguridad y Entrenamiento en la página 17.

En adición de reafirmar positivamente sus reglas de seguridad, 
también tendrá que hacerlas cumplir. Hacer cumplir las reglas 
de seguridad puede incluir avisos verbales, avisos escritos, 
suspensión y también despido, dependiendo de la frecuencia 
o gravedad de la violación. Si un empleado viola una regla de 
seguridad, use un formulario de una violación de reglas de 
seguridad para documentarlo, aunque sea un aviso verbal.

Puede encontrar un ejemplo de una Póliza de Ejecución en 
la página 15. Puede encontrar un ejemplo del formulario de 
Violación de Reglas de Seguridad en la página 16.

Solicitando Para CCC 

Cuando esté listo para solicitar la certificación, necesita 
proporcionar la siguiente documentación para Paso 3:

•  Copias de las reglas de seguridad de su organización — ambos 
generales y específicos a un trabajo. Esto incluye una muestra 
de copias que han sido firmadas y fechadas con la fecha de 
comienzo de las reglas y durante el año cuando contrate a 
empleados nuevos.

Hay unos documentos adicionales que puede proporcionarle 
al Consejo de Contención de Costos. No son requeridos pero 
pueden fortalecer su solicitud. Estos son: 

•  Copias de los análisis de riesgos del trabajo que  
ha presentado.

•  Copias de la póliza de ejecución de su organización que han 
sido firmadas y fechadas por sus empleados.  

•  Copias de cualquier violación de reglas de seguridad que ha 
emitido a sus empleados.
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Nombre de la Organización 
>> Reglas de Seguridad  
Este documento solamente es un ejemplo de reglas de seguridad generales y específicas  al trabajo. Esto no es una lista 
completa. Asegúrese de revisar estas reglas de seguridad y personalizarlas para su organización e industria. 
 
Estas reglas de seguridad son diseñadas para proveerle con conocimiento de prácticas y procedimientos  seguros que están 
establecidos y reconocidos, y que aplican a muchas situaciones con las que podría encontrarse en el trabajo mientras sea 
empleado por esta organización. Será imposible cubrir cada situación del trabajo. Si tiene dudas sobre la seguridad de cualquier 
condición, práctica o procedimiento, consulte a su supervisor para orientación.    

REGLAS GENERALES: 

REPORTANDO ACCIDENTES: Reporte inmediatamente a su supervisor todos los accidentes o casi lesiones. Falsificación de 
registros, incluyendo solicitudes del empleo, tarjetas para fichar o documentación de seguridad, no son  tolerados. 

REPORTANDO PELIGROS: Notifique un supervisor inmediatamente de cualquier condición y/o práctica peligrosa. 

ALCOHOL O DROGAS ILEGALES: Ninguna droga ilegal ni alcohol están permitidos en el sitio del trabajo. Los empleados deben 
contactar a sus supervisores si están tomando cualquier medicamento recetado que pueda afectar su juicio. 

MANEJANDO: Mientras esté manejando un vehículo de la organización o su propio vehículo para propósito del trabajo, obedezca 
en todo momento todas las leyes y señales de tráfico. Lleve el cinturón de seguridad todo el tiempo. No maneje sobre el límite de 
velocidad y NUNCA envíe mensajes de texto mientras esté manejando. 

LEVANTANDO: Cuando se le requiera levantar un artículo, siempre busque ayuda mecánica primero (montacargas, mesa 
elevadora, gato para tarimas de envío, etc.). Si tiene que levantar el artículo manualmente, por favor, vea las reglas detalladas de 
seguridad al levantar antes de desempeñar la tarea. 

CAÍDAS: Cuando esté trabajando sobre otro nivel (4 pies en industria general, 6 pies en construcción) con lados, bordes o 
hendiduras no protegidas, protéjase usando barandillas o un sistema personal de detención de caídas aprobado (e.g., cordón, 
arnés, punto de ancla). Reglas más específicas deben estar revisadas y entrenamiento tiene que estar completado antes de llevar 
a cabo trabajo sobre otro nivel. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE): Tiene que usar PPE apropiado en todo momento. PPE será distribuido y 
entrenamiento completado cuando sea necesario basado en cada tarea del trabajo. Los requisitos de entrenamiento y PPE 
específico están enumerados en detalle en las reglas de seguridad específicas del trabajo. 

 
REGLAS ESPECÍFICAS A UN TRABAJO: 
 
PUESTO DEL EMPLEADO: TRABAJADOR DE LA OFICINA  
• No esté parado en los muebles para alcanzar lugares altos; siempre use una escalera o banquito. 
• Use pasamanos cuando vaya subiendo o bajando escalones o rampas.  
• Cierre todos los cajones de archivos después de usarlos para evitar peligro de tropezar o golpearse.  
TAREA PELIGROSA: MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
• Solamente el personal autorizado puede trabajar con el equipo 
• El personal autorizado tiene que seguir los procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetado como está anotado en el manual 

detallado de entrenamiento en bloqueo/etiquetado (lockout/tagout en inglés) de la organización. 
TAREA PELIGROSA: OPERANDO UNA SIERRA DE MESA 
• La guarda de la hoja de sierra y las extensiones anti-contragolpe  tienen que estar en su lugar todo el tiempo mientras se está 

operando una sierra de mesa. 
• Cuando esté cambiando una hoja de sierra, la sierra de mesa tiene que estar desenchufada o parada, siguiendo las reglas de la 

organización que son específicas para el equipo para su bloqueo/etiquetado. 
OPERACIÓN DE EQUIPO: MONTACARGAS 
• Los empleados tienen que llevar cinturón de seguridad cuando estén operando un montacargas. 
• No deje que pasajeros se monten al montacargas a menos que un asiento de pasajero con cinturón de seguridad esté disponible. 
• No use un montacargas para elevar trabajadores a menos que una plataforma elevada esté pegada adecuadamente al mástil y las 

palas. 
TAREAS PELIGROSAS/OPERACIÓN DEL EQUIPO: EMPLEADOS DE LA COCINA 
• Use el pilón de madera proveído cuando esté empujando carne a través del molinillo. 
• Cuando use un cuchillo, corte en dirección opuesta a su cuerpo.  
• Nunca intente atrapar un cuchillo en el aire. 
• Apague y desenchufe el molinillo antes de limpiarlo. 
 
Yo, (nombre en letra de molde) ___________________________, entiendo las reglas de seguridad de poner nombre de la 
organización y concuerdo en actuar de acuerdo con las reglas de seguridad en todo momento mientras esté trabajando. Sé que una 
violación de cualquier  regla es causa de acción disciplinaria severa que puede incluir terminación del empleo. 
 
Firma del Empleado: ________________________________________________________   Fecha:________________________    
 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/reglas-de-seguridad-0
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Nombre de la Organización 
>> Política de la Ejecución de las Reglas de Seguridad   

OBJETIVO  
Las reglas de seguridad están proveídas como guías para operaciones seguras. Todos los empleados tienen que 
seguir estas reglas como una condición del empleo. 

ALCANCE 
Las reglas aplican a todos los empleados y contratistas.  

PROCEDIMIENTO 
A todos los empleados se les dará una copia de las reglas de seguridad cuando son contratados inicialmente. 
Todos los empleados tienen que firmar y devolver el formulario de reconocimiento después de tener la oportunidad 
de revisar las reglas de seguridad y hacer preguntas. Las reglas de seguridad serán revisadas periódicamente por 
la gerencia para poder garantizar que son aplicables y actualizadas, y la información de última hora será 
compartida sin demora con todos los empleados. 
 

EJECUCIÓN 
Los empleados están sujetos a acción disciplinaria por violaciones de las reglas de seguridad. A todos los 
empleados se les dará asesoramiento y/o entrenamiento instructivo para asegurar un entendimiento claro de la 
infracción y la conducta correcta bajo las guías organizativas. Nada en esta política ni programa de seguridad va a 
descartar que la gerencia despida a un empleado por una violación de seguridad. No es un sistema de disciplina 
progresiva y cualquier violación de seguridad puede causar la terminación de un empleado sin instrucción o aviso 
previo. 

La gerencia se reserva el derecho a imponer cualquiera de las siguientes acciones disciplinarias que considere 
apropiada: 

• Un aviso verbal con documentación en el archivo personal. 
• Un aviso escrito resumiendo la naturaleza de la infracción y acción correctiva necesaria con documentación 

en el archivo personal.  
• Suspensión. 
• Terminación. 

Los gerentes, incluyendo personal de supervisión, son sujetos a la acción disciplinaria mencionada arriba por las 
razones siguientes: 

• Violaciones repetitivas de las reglas de seguridad de empleados bajo su supervisión. 
• Falta de proveer entrenamiento adecuado antes de asignar trabajos. 
• Falta de reportar accidentes y proveer atención médica a los empleados lesionados en el trabajo. 
• Falta de controlar condiciones o prácticas del trabajo inseguras.  
• Falta de mantener buenos estándares de mantenimiento e higiene en sus departamentos.  

Yo, (nombre en letra de molde) _________________________, he leído y entiendo la pólitica de ejecución de 
poner nombre de la organización y estoy de acuerdo en actuar de acuerdo a las reglas de seguridad en todo 
momento mientras esté trabajando. Estoy al tanto de que la violación de cualquier regla es causa de acción 
disciplinaria severa que puede incluir terminación del empleo. 

 
Firma del empleado: _________________________________________________  Fecha: __________________ 
 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/politica-de-la-ejecucion-de-las-reglas-de-seguridad
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Nombre de la Organización 
>> Violación de la Regla de Seguridad  

Nombre del Empleado: Fecha:  
 

TIPO DE VIOLACIÓN:  

RESULTADO DE LA VIOLACIÓN: 
 

 
ACCIÓN DISCIPLINARIA: 

En el momento de contratación, yo, (nombre en letra de molde) ______________________________, 
acepté siempre comportarme en conformidad con las reglas de seguridad de Inserte el Nombre de la 
Organización mientras estuve trabajando, y entiendo que la acción disciplinaria que estoy recibiendo es 
resultado de mi violación de una o más de las reglas de seguridad de la organización. 

Los beneficios de compensación de los trabajadores, por ley, podrían ser reducidos un 50 porciento si 
la lesión o enfermedad relacionada al trabajo es resultado de una violación de una regla de seguridad.  
En adición, cualquier violación de regla de seguridad en el futuro podría resultar en suspensión sin pago 
y/o despido.   

 
Firma del empleado:   

Fecha:   

 
Firma del supervisor:   

Fecha:   

 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/infraccion-de-reglas-de-seguridad-0
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La meta de este cuarto paso es educarlo sobre los requisitos 
y documentación del entrenamiento para el Paso 4. Las 
estadísticas muestran que los empleados que tienen menos de 
un año de experiencia cuentan con más de 30 por ciento de las 
lesiones en el trabajo. Mientras hay otros factores contribuyentes 
a lesiones en el trabajo, esta estadística reafirma que educando 
a los empleados nuevos sobre las pólizas de seguridad y 
expectativas de su organización es una parte crítica para una 
cultura de seguridad efectiva y puede ayudar a reducir lesiones 
en el trabajo. 

Orientación de Seguridad Para los  
Empleados Nuevos

El propósito de la orientación de seguridad para los empleados 
nuevos es darles a los empleados nuevos la misma información 
que sus empleados actuales ya tienen sobre las reglas y 
expectativas de seguridad en su organización. 

La Lista de Verificación para Orientación de Seguridad para 
Empleados Nuevos cubre temas que tienen que ser discutidos 
y revisados con sus empleados nuevos. También, anote cuando 
firmen la lista de verificación, ambos empleados y el supervisor 
están tomando la responsabilidad de su promesa a la seguridad. 

Puede encontrar una muestra de la Lista de Verificación  
para Orientación de Seguridad para Empleados Nuevos en  
la página 18.

Entrenamiento Para un Trabajo Específico 

Cuando empiezan empleados nuevos en su organización, es 
importante asegurarse que cada individuo está entrenado en 
deberes específicos al trabajo antes de desempeñarlos — aunque 
el empleado tenga experiencia anterior de los deberes del trabajo. 

Continuando el Conocimiento de la Seguridad

En adición a la orientación de seguridad para empleados nuevos 
y entrenamiento para un trabajo específico, es esencial continuar 
reafirmando la importancia de seguridad por conocimiento y 
entrenamiento regular. 

Cuando esté pensando y planificando el entrenamiento regular en 
su organización, debe de considerar lo siguiente:

•  ¿Cuáles temas son importantes para cubrir con sus empleados 
regularmente? 

•  ¿Hay algunas lesiones comunes que han sucedido 
recientemente? 

•   ¿Hay tendencias en la industria que vale la pena discutir con su 
equipo? 

El Consejo de Certificación de Contención de Costos solamente 
necesitará ver la documentación mostrando el entrenamiento de 
seguridad cada trimestre. Pero, para mantener conocimiento de 
seguridad en las mentes de sus empleados y para reafirmar una 
cultura fuerte de seguridad, le recomendamos tener reuniones 
más frecuentes durante el año. 

Puede encontrar una muestra de la Lista para Entrenamiento de 
Seguridad en la página 19.

Ya que ha presentado su entrenamiento, ¿cómo puede verificar 
que fue efectivo? Una opción sería que sus empleados tomen una 
prueba. Otra opción sería arreglar una demostración para que sus 
empleados representen y verifiquen su conocimiento sobre  
el entrenamiento.  

Empleados Transferidos 

Algunas veces a las compañías se les olvida que un empleado 
que es transferido a una posición nueva o departamento 
nuevo tal vez no tiene el mismo entrenamiento comparado a 
otros empleados que tienen más tiempo. Es imperativo que 
el entrenamiento apropiado ocurra inmediatamente para el 
empleado transferido y así asegurar que él o ella entiende 
los nuevos deberes del trabajo, los riesgos asociados con 
esos deberes de trabajo, y las medidas de seguridad que su 
organización ha implementado para proteger a sus empleados de 
lesiones posibles.

Solicitando Para CCC

Cuando esté listo para solicitar la certificación, necesitará proveer 
la siguiente documentación para el Paso 4:

•   Pruebas del entrenamiento de orientación de seguridad para los 
empleados nuevos, firmada y fechada por los supervisores y 
empleados.

•  Copias de las listas de entrenamiento para la seguridad 
firmadas por los empleados. Estos tienen que mostrar los 
temas de entrenamiento y la fecha que el entrenamiento fue 
presentado.

•  El Consejo puede pedirle documentación de apoyo sobre 
entrenamiento específico a un trabajo para verificar que las 
tendencias de accidentes han sido discutidas.

Conocimiento de Seguridad y EntrenamientoPASO 4
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Nombre de la organización 
>> Lista de verificación de orientación de seguridad 
para empleados nuevos  

 
Nombre del empleado:  Fecha de contratación:   
Nombre del supervisor:    

 

PUNTOS/REGLAS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN 
El empleado nuevo y su supervisor deberán poner sus iniciales en los siguientes puntos. 

Empleado Supervisor 
1. He leído y alguien me ha explicado la política de seguridad de la organización y 

entiendo como mis actos pueden impactar las metas de seguridad.  
  

2. Entiendo los roles y responsabilidades del comité/ coordinador de seguridad de 
la compañía. 

  

3. He leído y alguien me ha explicado las reglas de seguridad de la organización y 
cualquier regla específica a mi posición de trabajo. 

  

4. Las políticas disciplinarias de la compañía me han sido explicadas.    
5. He leído y firmado la carta de notificación de proveedores designados para 

empleados nuevos y entiendo que debo reportar todas las lesiones a mi 
supervisor inmediatamente. 

  

6. Entiendo que si me lesiono deberé participar activamente en la investigación 
del accidente para poder evitar incidentes en el futuro. 

  

7. He recibido y entendido los procedimientos en caso de emergencia incluyendo 
el plan de acción, rutas de evacuación y las localizaciones de reunión 
designadas  para empleados. 

  

 8. Entiendo el propósito de comunicación de peligros y conozco la localización del 
archivo de las hojas de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). 

  

9. Entiendo que tendré entrenamiento específico en cuanto a cualquier deber que 
se me requiera desempeñar.   

  

10. Entiendo que no estoy autorizado a usar alguna herramienta o equipo hasta 
haber recibido entrenamiento en el lugar de trabajo, pruebas y aprobación.  

  

11. Sé dónde están localizados los botiquines y las estaciones de primeros auxilios.   

12. Se me han mostrado las instalaciones del lugar de trabajo (si es aplicable).   

13. Se me ha expedido y entrenado en el uso apropiado del siguiente equipo: 
Casco 

Lentes de seguridad  
Arnés para protección de caídas    

Protección para los oídos 
Respirador  

Guantes  

 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 

14. Otros:   
 

Firma del empleado:  Fecha:   

 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/lista-de-verificacion-para-orientacion-de-empleados-de-nuevo-ingreso-o-recien-transferidos-0
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Nombre de la Organización   
>> Lista para Entrenamiento de Seguridad  

Fecha/Hora/Localización: ___________________________________________________ 

Tema de Seguridad: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Líder de la Discusión: ______________________________________________________ 
 

Por favor, anote: Los empleados tienen que escribir su nombre en letra de molde y firmar sus propios nombres.  

Nombres escritos a máquina sin firmas no son aceptados. 

                 Nombre en Letra de Molde:                                             Firma: 

  1.  _____________________________________      ______________________________________                                                                  

  2. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                            

  3. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                             

  4. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                            

  5. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                            

  6. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                             

  7. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                            

  8. _____________________________________      ______________________________________                                                                                                                                        

Comentarios y Sugerencias del Empleado:  

 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/hoja-de-asistencia-del-entrenamento-de-seguridad-0
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Designación Escrita de los Proveedores Médicos PASO 5
La meta de este paso es comunicar y documentar precisamente 
la selección de los cuatro proveedores médicos designados a 
su organización. La ley de compensación de los trabajadores 
en Colorado le permite a usted, el empleador, seleccionar los 
médicos tratantes para enfermedades o lesiones relacionadas al 
trabajo, siempre y cuando haga lo siguiente:

•  Ofrece cuatro diferentes proveedores médicos y que al menos 
uno sea de una compañía diferente. 

•  Entregarle a los empleados lesionados la Carta de Notificación 
de la Lista de los Proveedores Designados en cuanto se dé 
cuenta de la lesión. 

Seleccionar proveedores médicos que son expertos en medicina 
ocupacional es una parte esencial de la administración de 
reclamaciones. Designando médicos que pueden conocer 
su empresa y las lesiones comunes, sus empleados recibirán 
cuidado de alta calidad y rentable que enfatiza el regreso 
al trabajo y una recuperación rápida. Para ayudarle con la 
selección de los proveedores médicos designados, Pinnacol 
ha desarrollado SelectNet- un sistema de proveedores 
ocupacionales acreditados a través del estado. Si necesita ayuda 
seleccionando sus cuatro proveedores designados, o si tiene 
preguntas sobre nuestros proveedores de SelectNet, por favor, 
comuníquese con el representante de su póliza.

Mientras no es un requisito para la Certificación de Contención 
de Costos, Pinnacol recomienda que conozca y se mantenga 
en comunicación con sus proveedores médicos designados. 
La comunicación es la llave para una relación efectiva entre el 
empleador y el proveedor médico designado. Lo animamos a 
hacer lo siguiente: 

•  Visite a sus proveedores médicos designados en sus oficinas.

•  Invítelos a visitar su instalación.

•  Arréglese con ellos para que le envíe el estatus actual siguiendo 
cada cita médica. 

•  Entrégueles una copia de las descripciones de trabajo de su 
organización para que sepan los requerimientos físicos de  
cada posición. 

•   Envíeles una copia de su póliza sobre trabajo modificado y 
deberes de un trabajo modificado planificado con anticipación 
para que sepan maneras en que sus empleados puedan 
regresar al trabajo sin riesgo.

Comunicando a Sus Proveedores Con  
Sus Empleados

En cuanto ha identificado sus cuatro proveedores médicos 
designados, usted necesita comunicar esta información -por 
escrito- a sus empleados. Puede hacer esto usando la Carta  
de Notificación de los Proveedores Designados para  
Empleados Nuevos. 

Puede encontrar una muestra de la Carta de Notificación de  
los Proveedores Designados para Empleados Nuevos en la 
página 22.

Cuando esté lista su carta personalizada, distribúyala a todos los 
empleados y hágalos firmar, fechar y regresarla. Asegúrese de 
guardar los documentos firmados y fechados. 

En adición de proveerle la carta de notificación a sus empleados, 
también recomendamos que:

•  Presente una reunión anualmente de seguridad para recordarles 
a sus empleados sobre los proveedores  
médicos designados. 

•  Cuelgue un cartel de información. Pinnacol tiene un cartel 
nombrado Notificación para Empleados que puede ordenar - 
gratis — en Pinnacol.com.

Cuando Suceda una Lesión

Aunque sus empleados ya firmaron la Carta de Notificación de 
los Proveedores Designados para Empleados Nuevos, todavía se 
requiere por ley entregar la Carta de Notificación de la Lista de 
los Proveedores Designados a mano o enviada por correo dentro 
de siete días de saber de la lesión de trabajo. Esta carta tiene que 
ser firmada y fechada por su trabajador lesionado. Asegúrese de 
darle una copia a su empleado y también guarde una copia en  
su archivo.  

Puede encontrar una muestra de la Carta de Notificación de la 
Lista de los Proveedores Designados en la página 23. 

Solicitando Para CCC

Cuando esté listo para solicitar la certificación, necesitará proveer 
la siguiente documentación para Paso 5:

•  Una muestra de cartas de Notificación de los Proveedores 
Designados para Empleados Nuevos firmadas y fechadas con 
fechas por lo menos de 12 meses atrás.  

•  También puede proveerle al Consejo de Certificación de 
Contención de Costos copias de la Carta de Notificación de la 
Lista de los Proveedores Designados firmadas y fechadas. Ésta 
es la carta que tiene que darle a un trabajador lesionado dentro 
de siete días de saber de la lesión. Si no ha tenido lesiones en 
su lugar de trabajo, una copia de esta carta en blanco sería 
suficiente. No son requeridas las copias de esta carta, pero 
podría ayudar a mejorar su solicitud. 
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Nombre de la Compañía 
>> Carta de Notificación de la Lista de Proveedores 
Designados Para un Trabajador Nuevo  

Para: Todos Empleados 

De: 

     

 

Fecha: 

     

 

Asunto: Proveedores médicos designados para lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo  
Todos los empleados deberán recibir tratamiento para las lesiones y enfermedades relacionadas con el 
trabajo de uno de los siguientes proveedores médicos: 

1. Nombre: 

     

 
Dirección: 

     

 
Ciudad, Estado y Código Postal: 

     

 
Teléfono: 

     

 

 
3. Nombre: 

     

 
Dirección: 

     

 
Ciudad, Estado y Código Postal: 

     

 
Teléfono: 

     

 

2. Nombre: 

     

 
Dirección: 

     

 
Ciudad, Estado y Código Postal: 

     

 
Teléfono: 

     

 
 
4. Nombre: 

     

 
Dirección: 

     

 
Ciudad, Estado y Código Postal: 

     

 
Teléfono: 

     

 

En caso de una lesión que no requiera tratamiento de emergencia después del horario normal, 
comuníquese con el proveedor al número para casos que no son de emergencia que se indica arriba.  

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o alguna extremidad, el empleado asegurado será 
enviado al centro médico de emergencia más cercano. Uno de los proveedores médicos designados arriba 
deberá proporcionar toda la atención de seguimiento.  

Si un proveedor médico no autorizado trata a un empleado, el empleado será responsable de 
pagar dicho tratamiento.  

Todos los empleados deben firmar a continuación como constancia de que están enterados de esta 
política de la compañía.  

He leído y tengo plena conciencia de la política de la organización respecto al tratamiento médico para lesiones y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, entiendo que debo informar de inmediato a mi supervisor de 
cualquier lesión relacionada con el trabajo. 

Nombre del empleado:   

Firma del empleado:  Fecha:  
 
 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/carta-de-notificacion-los-empleados-nuevos-0


Ejemplo de la Documentación

23Pinnacol Assurance  //  Guía y Cuaderno de Certificación en Contención de Costos del Estado para los Asegurados

Template Provided by Pinnacol Assurance 
LP09_2_2015 

 

 

Nombre de la Compañía 
>> Carta de Notificación de la Lista de Proveedores 
Designados Para un Trabajador Lesionado 
Para completar esta carta, llene las áreas en gris e imprima en el papel membretado de su organización. Luego 
entregue la carta a su empleado a  mano o por correo  cuando sea notificado sobre  la lesión.  

Para: 

     

 

De: 

     

 

Fecha: 

     

 

Tema: Lista de proveedores designados 

Lamento enterarme que se lesionó. Para asegurar que reciba el cuidado que necesita, estamos sometiendo una 
reclamación con nuestro proveedor de seguro de compensación de los trabajadores, Pinnacol Assurance. Pinnacol 
lo contactará próximamente con su número de reclamación e información adicional. Por lo pronto, deberá ver a uno 
de los proveedores que han sido seleccionados para tratar a nuestros trabajadores lesionados. Estos proveedores 
médicos se especializan en lesiones que ocurren en el trabajo, y quiero que tenga el mejor cuidado posible.  

1. Nombre: 

     

 2. Nombre: 

     

 
Dirección: 

     

 Dirección: 

     

 
Ciudad, estado y código postal: 

     

 Ciudad, estado y código postal: 

     

 
Teléfono: 

     

 Teléfono: 

     

 

3. Nombre: 

     

 4. Nombre: 

     

 
Dirección: 

     

 Dirección: 

     

 
Ciudad, estado y código postal: 

     

 Ciudad, Estado y código postal: 

     

 
Teléfono: 

     

 Teléfono: 

     

 
 
Por favor, contacte a uno de estos proveedores médicos para ser visto lo más pronto posible. Después de su 
primera visita, por favor, tenga seguimiento conmigo para revisar su estatus médico y capacidades de trabajo.   
 
El representante del respondedor es nuestra compañía de seguro de compensación de los trabajadores, Pinnacol 
Assurance. Por favor, vea la información de contacto abajo. 
Pinnacol Assurance 
7501 E. Lowry Blvd. 
Denver, CO 80230-7006 
303.361.4000 or 800.873.7242 
 
Por favor, contácteme si tiene preguntas. Mi meta es asegurar que obtenga los cuidados necesarios para 
recuperarse rápidamente y regrese a trabajar lo más pronto posible.  

Nombre y número telefónico de la organización: 

     

  

Dirección: 

     

  

Ciudad, estado y código postal: 

     

 

Representante del empleador para la compensación a los trabajadores: 

Nombre: 

     

  

Número de teléfono: 

     

 

 Entregado en persona el: 

     

  

 Enviado por correo el: 

     

  

  

Firma del empleador 

     

Firma del empleado  Fecha 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/notificacion-de-la-lista-proveedor-designado


FORMAL DECLARATION OF A COMPANYWIDE SAFETY POLICY

24 Pinnacol Assurance  //  Guía y Cuaderno de Certificación en Contención de Costos del Estado para los Asegurados



FORMAL DECLARATION OF A COMPANYWIDE SAFETY POLICY

25Pinnacol Assurance  //  Guía y Cuaderno de Certificación en Contención de Costos del Estado para los Asegurados

La meta de este paso es ayudarle a crear sus procedimientos 
escritos para la administración de reclamaciones. Los 
procedimientos claros, fáciles de entender pueden aliviar 
preocupaciones y asegurar que las reclamaciones se manejen 
de manera justa y rápida. Buenos procedimientos para presentar 
reclamaciones también pueden reducir los costos. 

Prepararse Para una Reclamación

Para prepararse para una reclamación, debe tener los 
documentos cruciales listos y disponibles en el caso de que una 
lesión ocurra. Los documentos incluyen:

•  El documento de Los Procedimientos de La Administración  
de Reclamaciones

•   La Carta de Notificación de la Lista de Proveedores Designados 
para un trabajador lesionado

•  El formulario de Primer Informe de Accidente

•   Informe de Investigación de accidente por la Gerencia

•  Muestra de Preguntas de Investigación 

•   Informe de Accidente del Empleado

•  Declaraciones de los Testigos 

Programa de Regreso al Trabajo

Frecuentemente, los trabajadores lesionados pueden regresar al 
trabajo y contribuir a su organización en una capacidad diferente 
mientras que sus lesiones se sanen. Entonces, antes de que  
ocurra una lesión, debe crear una lista de deberes de trabajo 
modificado para sus empleados. Es una lista de deberes menos 
exigentes de una manera física, pero útiles, que un empleado 
lesionado puede desempeñar.  

Para más información sobre el desarrollo de su programa de 
regreso al trabajo y trabajo modificado, llame a Pinnacol para 
hablar con uno de nuestros especialistas de regreso al trabajo. 

Reportar una Reclamación

Las primeras 24 horas después de una lesión son cruciales para 
su trabajador lesionado y para usted. A continuación, los primeros 
tres pasos para tomar cuando un empleado se lesiona: 

1.   Obtener tratamiento médico para su empleado y le da a su 
empleado una copia de La Carta de Notificación de la Lista de 
Proveedores Designados para trabajadores lesionados.

2.   Investigar el accidente usando el Informe de Investigación de 
accidente por la Gerencia.

3.   Reportar la lesión a Pinnacol. Puede reportar una lesión dentro 
de 24 horas, de las siguientes maneras:

     •  En línea en Pinnacol.com

     •   Por teléfono al 303.361.4000 ó 800.873.7242

     •  Por fax al 303.361.5000 ó 888.329.2251

Solicitar Para CCC

Cuando esté listo para solicitar la certificación, necesitará proveer 
la documentación a continuación para el Paso 6:

•   Una copia del documento de Los Procedimientos de La 
Administración de Reclamaciones que esté firmado y  
fechado por la persona responsable de la administración  
de sus reclamaciones.  

•  Copias en blanco de sus documentos de investigación  
de accidentes.

•  Pruebas de su programa de regreso al trabajo.

Si una lesión ha ocurrido, incluya la documentación a 
continuación a la junta directiva del CCC junto con su solicitud:

•  Documentación sobre la investigación del accidente, incluyendo 
evidencia que ha identificado factores contribuyentes y que ha 
implementado acciones correctivas para eliminar o reducir las 
exposiciones. 

•  Documentación que muestra por cuánto tiempo el empleado 
estuvo en deberes modificados y/o una copia de la Carta de 
Oferta Formal de Trabajo Modificado (si sea aplicable).

Documentación adicional que no es requerida pero que puede 
fortalecer su solicitud incluye:

•  Copias de La Carta de Notificación de la Lista de Proveedores 
Designados para un trabajador lesionado.

Para más detalles de cómo manejar una investigación de 
accidente meticulosa, por favor, vea el seminario virtual de 
Pinnacol sobre investigaciones de accidentes que acompaña la 
serie de seminarios virtuales de CCC en pinnacol.com.

Políticas y Procedimientos Por Escrito Para la Administración de Reclamaciones PASO 6
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Nombre de la Organización 
>> Procedimientos para la administración de reclamacione s 
Por favor, revise y personalice esta muestra de documentación  para reflejar las expectativas de su organización. 

1) En el caso de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, el trabajador debe reportarla de inmediato a su 
supervisor. 

2) Si el trabajador lesionado necesita atención médica inmediata, será trasladado  o enviado al hospital o clínica más 
cercana. 

3) Después de que esté notificada una lesión, el supervisor le dará al trabajador lesionado una copia de la Carta de 
Notificación de la Lista de Proveedores Designados. Asegúrese que el empleado firme y feche esta carta. Quédese con 
una copia en sus archivos de personal y dele una copia al empleado. 

4) Si la lesión no es una emergencia, se programará una cita con uno de los proveedores médicos designados tan pronto 
como sea posible.  

5) Reporte la reclamación dentro de 24 horas a Pinnacol Assurance. Puede hacer ésto en el sitio web de Pinnacol 
(www.pinnacol.com), por teléfono al 800.873.7242, o por fax al 800.361.5000. 

6) En caso de una fatalidad relacionada al trabajo, OSHA (800.321.6742) deberá ser notificado en un periodo de ocho 
horas y la hospitalización de pacientes internos relacionados con el trabajo, amputaciones o la pérdida de un ojo de un 
empleado debe de informarse a OSHA en periodo de 24 horas. 

7) En caso de que una lesión resulte en muerte o un accidente en el que tres o más empleados se lesionan, la División de 
Compensación de los Trabajadores de Colorado (303.318.8700) debe ser notificada inmediatamente. 

8) Las investigaciones de accidentes documentadas serán dirigidas después de todas las lesiones relacionadas con el 
trabajo. El supervisor o coordinador de seguridad será responsable de entrevistar al empleado lesionado y a todos los 
testigos.  

9) La gerencia utilizará la información de la investigación del accidente para identificar e implementar los cambios que 
podrían contribuir a evitar incidentes en el futuro.  

10) Para un empleado que no está trabajando debido a una lesión, la gerencia se comunicará con el empleado lesionado 
por lo menos una vez a la semana para responder a preguntas, mantener informado al empleado lesionado de las 
actividades de la organización y hablar sobre las opciones de regreso al trabajo. 

11) Después de una visita médica de un trabajador lesionado, el empleador conseguirá una copia del informe de estado del 
proveedor médico.  

12) Los procedimientos de deberes modificados serán como sigue: 

• El supervisor del empleado determinará si el empleado puede regresar a las labores normales de su puesto dentro 
de las restricciones médicas. 

• Si el empleado no puede regresar a las labores normales de su puesto, el supervisor determinará si el puesto del 
empleado puede modificarse temporalmente de adecuarlo a las restricciones. 

• Si no es posible modificar el puesto, la gerencia evaluará otras tareas que el empleado puede desempeñar hasta 
que el empleado sea autorizado para regresar a sus funciones regulares de trabajo o puesto en mejora médica 
máxima (MMI). 

• Si el empleado no puede regresar a un puesto modificado, las restricciones médicas se volverán a evaluar después 
de cada visita al médico para asegurar que el empleado regrese al trabajo lo más pronto posible.  

13) De ser  requerido, todos los casos que requieran tratamiento médico se anotarán en el registro OSHA 300. 

14) Se mantendrán registros completos de todas las reclamaciones de la compensación de los trabajadores. 

 
Firma del Administrador de Reclamaciones: 

                                                                      Date:  

 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/guia-de-administracion-de-reclamaciones-0
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Nombre de la Organización 
>> Reporte del Accidente del Empleado  

Deberá ser llenado por el empleado lesionado. 

Nombre del empleado: Teléfono:  
Empleador: Título:  
Fecha de la lesión: Hora de la lesión:  
Dirección y localización del accidente:  

Por favor, explique paso a paso cómo ocurrió el accidente:  

Describa las partes del cuerpo afectadas: 

 
 
Identifique causas posibles para el accidente y si/cómo pudiera ser evitado:  

 

 
Firma del empleado:   

Fecha:   

 
 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/informe-de-accidente-del-empleado
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Template Provided by Pinnacol Assurance 
LP09_6-1213 

 
 

 

Nombre de la Organización 
>> Informe de la Gerencia Sobre Investigación de 
Accidente 

 Lesión – Primeros auxilios solamente  Propiedad Dañada 
 Lesión – Tratamiento médico  Casi Lesión 

 Empleado lesionado: Ocupación: 

Departamento asignado: Supervisor: 

Fecha del accidente: Hora del accidente: 

Fecha que el accidente fue reportado: Testigos: 

Dirección y ubicación del accidente: 
 

RESUMEN: Describa el accidente. Utilizar fotos o dibujos si es necesario. 

ANÁLISIS: Identifique las posibles causas del accidente y cómo se podría haber evitado. 
 

 
RECOMENDACIONES: Identifique cualquier acción correctiva que pueda prevenir la repetición de 
accidentes similares. 

 

 
MEDIDAS UTILIZADAS: Describa las medidas utilizadas por la administración para mejorar el sistema 
(entrenamiento de los  empleados, equipo nuevo, cambios en las políticas de seguridad, cambios en 
los procedimientos operativos, etc.) y para prevenir la ocurrencia de accidentes similares. 
ACCIÓN CORRECTIVA ASIGNADA A FECHA APLICADA NOTAS  

     

     

     

 
Informe completado por:   

Fecha:   

 
Informe revisado por:   

Fecha:   

 

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/informe-de-investigacion-de-accidente-por-la-gerencia-0
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Template Provided by Pinnacol Assurance 

CCF2 - 10/10 

>> Preguntas para la investigación de un 
accidente (ejemplo)

 

 

 

CÓMO     
¿Cómo se siente el empleado lesionado? 
¿Cómo ocurrió la lesión?   
¿Cómo podría haberse prevenido este accidente? 
           

QUIÉN     
¿Quién se lesionó?    
¿Quién vio el accidente?   
¿Quién estaba trabajando con la persona 
lesionada?  
¿Quién asignó a la persona esa tarea de trabajo?
¿Quién entrenó a la persona sobre los riesgos y 
medidas de protección para esa tarea?
¿Quién más estaba involucrado?

QUÉ
¿Qué factores casuales intervinieron en el 
accidente?
¿Qué lesiones hubo?
¿Qué estaba haciendo la persona cuando se 
lesionó? 
¿Qué le habían ordenado hacer a la persona?
¿Qué herramientas estaba usando la persona?
¿Qué maquinaria  estaba usando?
¿Qué entrenamiento se había impartido?
¿Qué precauciones específicas eran necesarias?
¿Qué equipo de protección personal se estaba 
usando?
¿Qué equipo de protección personal debería 
haberse utilizado?
¿Qué se va a hacer para prevenir que esto vuelva 
a ocurrir?
¿Qué reglas de seguridad se habían establecido 
para prevenir este tipo de accidente?
¿Qué reglas de seguridad se estaban siguiendo?
¿Qué condiciones ambientales había (por 
ejemplo, iluminación, superficie del piso, 
etcétera?)

CUÁNDO
¿Cuándo ocurrió el accidente?
¿Cuándo empezó la persona a hacer esta tarea?
¿Cuándo fue asignada la persona a este departa-
mento?
¿Cuándo revisó el supervisor por última vez los 
adelantos en el trabajo?

POR QUÉ
¿Por qué se lesionó la persona?
¿Por qué la persona hizo lo que hizo?
¿Por qué no usó equipo de protección?
¿Por qué no emitieron instrucciones específicas?
¿Por qué la persona no habló con el supervisor 
cuando se dió cuenta de que las cosas no eran 
como deberían ser?
¿Por qué continuó la persona trabajando en estas 
circunstancias?

DÓNDE
¿Dónde ocurrió el accidente?
¿Dónde estaba la persona en el momento del 
accidente?
¿Dónde estaba el supervisor en ese momento?
¿Dónde estaban los compañeros de trabajo en 
ese momento?

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/preguntas-para-la-investigacion-de-un-accidente-ejemplo
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Template provided by Pinnacol Assurance 
LP09_5-2016 

 
 

 

Nombre de la Organización 
>> Declaración del Testigo  

Nombre del Testigo: Teléfono:  
Fecha del Accidente: Hora del Accidente:  
Dirección y ubicación del Accidente:  

 Vi el accidente. Por favor, explique paso por paso cómo ocurrió el accidente:  

 No vi ocurrir el accidente pero puedo proveer información adicional sobre la escena y otros 
factores y/o condiciones fuera de lo usual que pudieron haber llevado al accidente:  
 

 
Identifique posibles causas para el accidente y si/como pudo hacer sido evitado:  

 

 
Identifique testigos u otros en las áreas circundantes:  

 

 
Firma del testigo:   

Fecha:   

Declaración tomada por 
(nombre del entrevistador, 
si aplica): 

 

 
  

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/es/file/declaracion-del-testigo-0
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La Certificación en Contención de Costos requiere un año completo de documentación demostrando que un programa de seguridad 
está en lugar y que es efectivo. Someta copias de su documentación cuando solicite la Certificación en Contención de Costos. Guarde 
su documentación original en su archivo.

La documentación firmada y fechada requerida para el Programa de la Certificación en Contención de Costos:

Paso 1
Declaración Formal de una Política de Seguridad para 
toda la Compañía

•  La política refleja la filosofía de la gerencia.

•  La política aborda que la seguridad y salud de todos los 
empleados son máxima prioridad.

•  La política contiene las responsabilidades del empleador y 
el empleado sobre la seguridad.

Paso 2
 Designación Formal de un Coordinador de Seguridad o 
un Comité de Seguridad

•  Las responsabilidades de su coordinador de seguridad o 
comité de seguridad documentada claramente con deberes 
y objetivos.

•    Si tiene un comité de seguridad, provea órdenes del día y 
minutas de la junta.

Paso 3
Reglas de Seguridad Claramente Definidas

•    Peligros son identificados y reglas de seguridad — 
generales y específicas al trabajo- son documentadas y 
comunicadas claramente.

•    Las reglas de seguridad son ejecutadas consistentemente 
por toda la organización.

•  Documentación adicional que no es requerida pero que 
puede incluir para este paso es lo siguiente:

   —   Análisis de los riesgos del trabajo que ha completado.

   —    Copias de la política de ejecución de su organización.

   —   Una copa completada de la hoja de infracción de reglas 
de seguridad (si una fue expedida).

Paso 4
Conciencia de Seguridad y Entrenamiento 

•  Orientación documentada de seguridad de empleados de 
nuevo ingreso ocurre después de la contratación.

•    Los supervisores proveen y documentan el entrenamiento 
de seguridad de los trabajos/deberes individuales.

•  Por lo mínimo, juntas de seguridad trimestrales para todos 
los empleados, y la asistencia es documentada con las 
firmas de los empleados.

Paso 5
Designación Escrita de Proveedores Médicos 

•  El empleador designa por los menos cuatro proveedores 
médicos de SelectNet para las lesiones relacionadas  
al trabajo.

•  Estos proveedores médicos designados son identificados y 
comunicados claramente a sus empleados. Esto incluye:

   —   Cartas de Notificación de la Lista de Proveedores 
Designados para un Empleado Nuevo firmadas  
y fechadas.

   —   Si una lesión de trabajo ha ocurrido, copias de la 
Carta de Notificación de la Lista de los Proveedores 
Designados.

Paso 6
Políticas y Procedimientos Por Escrito para la 
Administración de Reclamaciones 

•    Las políticas y procedimientos de la administración de 
reclamaciones son documentadas para su organización. 

•   El empleador investiga todos los accidentes para identificar 
peligros e implementa acciones correctivas. Incluya las 
hojas completadas de la investigación  
del accidente.

•  La organización tiene que proveer evidencia de  
un programa de regreso al trabajo, que incluye  
trabajo modificado.

Solicitar Para la Certificación en Contención de Costos

Guía Rápida
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Coordinador/Comité de Seguridad

Se ha nombrado al coordinador y se han descrito sus 
responsabilidades, pero no se proporciona documentación para 
apoyar las actividades en curso (por ejemplo, inspecciones de 
seguridad, reuniones de comité, etcétera). 

Firma de los Documentos

En el caso de las reuniones del comité o de entrenamiento, 
algunos empleadores no piden a todos los miembros que firmen 
las hojas de asistencia. Muchos empleadores proporcionan 
formularios en blanco en lugar de formularios completados. La 
Junta de Certificación en Contención de Costos necesita ver 
copias de los formularios de acuse de recibo firmados de un año 
a la fecha.

 Datos Requeridos

Los solicitantes pueden escribir “ver anexo” en una sección 
donde se requiere que anoten datos, como en la sección de “total 
de horas trabajadas de los empleados”.

Administración de Reclamaciones

 No se puede sostener la existencia de un programa de 
administración de reclamaciones con una lista de procedimientos 
que no está fechada ni firmada, o una página de los recursos de 
Pinnacol entregada directamente. Además, algunos empleadores 
ofrecen poca o ninguna documentación relacionada al trabajo 
modificado ni la investigación adecuada de los accidentes. Se 
requiere presentar una copia de las investigaciones de accidentes 
que se han llevado a cabo por cada lesión o enfermedad ocurrida 
en el último año. Idealmente, los solicitantes también deben 
presentar una copia de una carta de la Regla 6 para apoyar la 
implementación o los intentos para establecer trabajo modificado. 

Historiales de Pérdidas

Los problemas con los historiales de pérdidas incluyen: (a) no 
se presenta el historial de pérdidas; (b) el historial de pérdidas 
está incompleto (menos de tres años completos de vigencia 
de la póliza y el año en curso); y (c) los historiales de pérdida 
se generaron más de 30 días antes de la solicitud. En la página 
33 encontrará instrucciones para llenar la información de los 
historiales de pérdidas.

Los Solicitantes No Llenan Correctamente la 
Solicitud de Certificación de Manera Oportuna

Habitualmente, las solicitudes se retrasan porque los solicitantes 
no las presentan dentro del plazo establecido: a más tardar el día 
20 del mes. La fecha límite es definitiva.

Un ejemplo de una cronología está mostrado abajo. Esta 
cronología fue creada para proveerle con un ejemplo del proceso 
de la implementación de solicitar. Las fechas son ejemplos 
solamente. Puede solicitar para CCC en cualquier tiempo durante 
el año. 

1 de enero, ‘13  Las seis etapas de su programa de seguridad 
han sido creadas e implementadas.

  Durante este periodo de un año, trabaje en 
estrecha colaboración con su consejero 
de seguridad de Pinnacol y su agente para 
asegurar que su programa de seis etapas 
esté completo, documentado correctamente y 
que todos los documentos apropiados estén 
firmados y fechados. 

1 de enero, ‘14   El programa de seis etapas ha sido 
establecido por un año completo. Empiece 
el proceso de solicitud de Certificación en 
Contención de Costos.  

20 de febrero, ‘14  Entregue su solicitud a la Junta de 
Certificación en Contención de Costos. 
Su solicitud, información de pérdidas y 
documentación tienen que ser recibidos 
por la Junta de Certificación en Contención 
de Costos antes de las 4 de la tarde en o 
antes del 20 del mes para poder ser revisada 
durante la junta del siguiente mes. 

  La Junta de Certificación en Contención de 
Costos revisa su solicitud. Solicitudes son 
revisadas el primer miércoles de cada mes. 
Si la Junta aprueba su solicitud, recibirá su 
certificado dentro de dos semanas. 

Renovación de  Su póliza renueva (p. ej. 1 de abril). 
la Póliza   Pinnacol puede aplicar el descuento 

apropiado a su póliza. 

Por favor, note: Las fechas anteriores solamente son ejemplos. 
Su solicitud puede ser entregada a la Junta de Certificación en 
Contención de Costos en cualquier momento durante el año. 
Toda la documentación entregada con su solicitud tiene que 
reflejar que cada etapa ha sido establecida por un año completo. 
El descuento apropiado será aplicado en la próxima renovación 
de su póliza después de la certificación. 

Qué Evitar

Razones principales por las que se retrasan las solicitudes de certificación en contención de costos
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Resumen

El Periodo de la Póliza se define como el año de vigencia o el 
año parcial de vigencia de la póliza que abarcan los informes 
de pérdidas. Estos periodos podrían no coincidir con el año 
calendario. NO convierta los periodos de la póliza a años 
calendario (por ejemplo, si en los informes de pérdidas se indica 
que el periodo de la póliza es del 1 de julio al 30 de junio, debe 
reportar el periodo de la póliza tal como se indica ahí).

El Número de Lesiones se define como el número de 
reclamaciones reportadas a la compañía de seguros. En 
algunos casos, esto incluirá los informes de lesiones que no han 
ocasionado ningún costo. (Todas las lesiones deben reportarse 
a la aseguradora, independientemente de su gravedad.) Los 
requisitos de OSHA sobre la presentación de informes no son una 
consideración.

Los Costos Totales de Todas las Reclamaciones se definen 
como el monto bruto incurrido e incluyen tanto las cantidades 
pagadas como las reservas para reclamaciones pendientes de 
pago. Esto incluye los gastos médicos, costos de indemnización 
y gastos diversos. Los deducibles pagados por el empleador 
asegurado también deben incluirse en esta cifra.

El Total de Horas Trabajadas de los empleados se define  
como el número total de horas trabajadas por TODOS los 
empleados durante cada periodo de la póliza indicada. No 
hay necesidad de desglosar esta cifra entre horas “regulares” 
y “tiempo extra”; tampoco es necesario diferenciar las horas 
trabajadas por los empleados “exentos” y “no exentos”. Las horas 
NO DEBEN abarcar más allá de la fecha de valuación de los 
informes de pérdidas (por ejemplo, si los informes de pérdidas 
están valuados al 30 de junio, las horas trabajadas deben 
reportarse sólo hasta el 30 de junio, a pesar de que la fecha de la 
solicitud sea el 20 de julio).

Informes de Pérdidas

Todas las solicitudes de certificación o recertificación deben 
incluir informes de pérdidas valuados recientemente por la 
compañía de seguros, que abarquen los últimos TRES periodos 
completos de la póliza y el año en curso. Para que se consideren 
“valuados recientemente”, TODOS los informes de pérdidas 
deben imprimirse dentro de los 30 días anteriores a la fecha de 
solicitud. 

Sólo se admiten informes de pérdidas originales, detalladas y con 
valuación bruta. Los documentos impresos en línea, los informes 
de pérdidas resumidos y los informes de pérdidas que no 
incluyen las cantidades pagadas por deducibles son inaceptables 
para efectos del programa. Los resúmenes preparados por 
agentes y, aseguradores de póliza y las impresiones de 
un programa interno de contabilidad por lo general no son 
aceptables. 

Se requieren firmas originales. El trámite de su solicitud 
se retrasará si no llena correctamente este formulario de 
solicitud o no presenta los informes de pérdidas requeridos. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Programa de 
Contención de Costos, al 303.318.8644.

Resúmen e Informes de Pérdidas

Por favor, lea lo siguiente antes de llenar el formulario de solicitud de certificación.
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Para obtener la certificación del Programa de Contención de 
Costos de la Compensación de los Trabajadores de Colorado, 
debe demostrarse que el empleador solicitante ha seguido 
activamente un programa aprobado de prevención y control de 
pérdidas durante un periodo de por lo menos un año. Esta solicitud 
de certificación debe incluir copias de documentos de prevención 
de pérdidas que indiquen con claridad que ha estado en vigor el 
cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos.

EL EMPLEADOR SOLICITANTE DEBE PRESENTAR A 
LA DIVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CONTENCIÓN DE COSTOS:

  1.    Declaración formal de una política de prevención y control de 
pérdidas que abarca toda la organización (adjunte una copia 
firmada y fechada).

       a.   La política refleja la filosofía de la gerencia.

       b.   La seguridad y salud de todos los empleados son las 
principales prioridades.

  2.   Creación formal de un comité o coordinador de seguridad 
(adjunte la documentación firmada y fechada).

       a.   El comité o coordinador tiene tareas y objetivos definidos 
con claridad.

       b.   Analiza y recomienda políticas y objetivos de seguridad. 

       c.   Identifica condiciones y prácticas peligrosas.

       d.   Investiga todos los accidentes.

       e.   Dirige reuniones del comité de seguridad y promueve la 
conciencia de la seguridad.

       f.   Establece y actualiza las reglas de seguridad.

  3.   Reglas de seguridad y prevención de pérdidas definidas con 
claridad y colocadas en un lugar visible (adjunte una copia 
fechada y firmada).

       a.   Los riesgos se identifican y las reglas de prevención de 
accidentes se comunican con claridad.

       b.   Todos los empleados tienen conocimiento de las reglas  
de seguridad. 

       c.   Las reglas de seguridad son aplicables y se actualizan 
según sea necesario.

  4.    Todos los empleados reciben entrenamiento en conciencia de la 
seguridad y prevención de pérdidas (adjunte verificación firmada 
y fechada del entrenamiento de seguridad del empleado).

       a.   El supervisor ha proporcionado y documentado 
entrenamiento sobre seguridad individual para el trabajo  
o tarea.

       b.    Continuamente se presentan reuniones de seguridad para 
todos los empleados y se registra la asistencia (con la 
firma de los empleados).

  5.   Designación escrita de proveedores médicos (adjunte una 
copia firmada y fechada).

       a.    Los proveedores conocen bien las tablas de honorarios 
y se comprometen a respetar los contratos de los 
proveedores designados.

       b.    Los proveedores se comunican con el empleador para 
tratar asuntos como la administración de casos y el  
trabajo modificado.

       c.    El empleador se mantiene en contacto con el trabajador 
lesionado e informa a los empleados sobre los asuntos 
relacionados al proveedor médico designado. 

  6.   Políticas y procedimientos por escrito sobre administración de 
casos (adjunte una copia firmada y fechada).

       a.    El empleador ha investigado todos los incidentes para 
detectar potencial de terceros (adjunte documentación de 
la investigación realizada).

       b.   El empleador se asegura que la compañía de seguros 
es contactada de manera oportuna y confirma que el 
empleado estaba trabajando al momento del accidente.

       c.    El empleador se coordina con la compañía de seguros (por 
los menos anualmente) para tratar asuntos como revisión 
de historiales, reservas para reclamaciones pendientes de 
pago y clasificación de los empleados.

       d.    El empleador, cuando sea práctico, instituye un programa 
de deberes que se ajuste a las restricciones impuestas  
por el médico tratante (adjunte documentación de  
deberes modificados).

Nombre del empleador:  ______________________________________________  FEIN del empleador: __________________________

Dirección postal del empleador:  ___________________________________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal del empleador:  ________________________________________________________________________

Nombre de la compañía de seguro:  _____________________________________  Número de póliza: ____________________________

Tipo de negocio:  ____________________________________________________  Fecha en que se implementó el programa:  ________

Solicitud de Certificación
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTENCIÓN DE  
COSTOS DE LA DIVISIÓN DE COMPENSACIÓN A LOS TRABAJADORES

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/file/application-cost-containment-certification
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  7.   Use la siguiente tabla para presentar un resumen de 
CADA UNO de los últimos tres periodos de la póliza 
completos y el año actual de vigencia de la póliza a las 
fechas correspondientes a las lesiones, costos y total de 
horas trabajadas de los empleados de su organización. 
Esta información DEBE proporcionarse por el periodo de la 
PÓLIZA. La información debe tomarse de los informes de 
pérdidas de la compañía de seguros y los registros de nómina. 
En la página 33 encontrará instrucciones para llenar la tabla 
de resumen.

  8.    Esta solicitud de certificación TIENE QUE incluir una copia 
valuada recientemente (valuada no más de 30 días antes 
de la fecha de la solicitud) de los informes de pérdidas 
detallados, con cantidades brutas, de su compañía de 
seguros correspondientes a los últimos tres años completos 
de la póliza y el año en curso hasta la fecha. En la página 
33 encontrará instrucciones para llenar la información de los 
historiales de pérdidas.

        Nota: Puede realizarse una evaluación a domicilio del 
Programa de Contención de Costos del empleador. 

Por medio de su firma en esta solicitud, la persona de contacto afirma que se han cumplido los requisitos anteriores 
y reconoce que el Programa de Contención de Costos puede ponerse en contacto con la compañía del seguro de la 
compensación de los trabajadores del empleado solicitante para obtener información relacionada a esta solicitud

Firma de la persona de contacto:  ______________________________________  Fecha:  ____________________________________

Nombre de la Persona de Contacto (Escrito a Máquina o en Letra de Molde):  ___

Correo Electrónico:  _________________________________________________

Teléfono de la Persona de Contacto:  ____________________________________  Número de Fax:  _____________________________

POR FAVOR, DEVUELVA EL FORMULARIO DEBIDAMENTE COMPLETADO QUE CONTIENE LA FIRMA ORIGINAL DE LA 
PERSONA DE CONTACTO. ADJUNTE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Premium Cost Containment Program Board 
Division of Workers’ Compensation 
633 17th St., Suite 400 
Denver, CO 80202 
303.318.8644

Nota: Asegúrese de sacar copias de todos los materiales que envíe para su Certificación en Contención de Costos.  
Guarde la documentación original en su archivo.

 
Fecha de vigencia  

del periodo  
de la póliza 

 
Fecha de vencimiento 

del periodo  
de la póliza

 
Número de lesiones 
durante el periodo  

de la póliza

Total de costos 
incurridos en todas las 
reclamaciones durante 
el periodo de la póliza 

Total de horas 
trabajadas de los 

empleados durante el 
periodo de la póliza

Haga clic  
aquí para 

descargar el 
documento.

https://www.pinnacol.com/file/application-cost-containment-certification
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