
Certificación en Contención de Costos
La Certificación en Contención de Costos requiere un año completo de documentación demostrando que un 
programa de seguridad esté en vigor y sea eficaz. Asegúrese de hacer copias de todo el material que usted 
someta para la Certificación en Contención de Costos. Mantenga estas copias en su archivo. 

Documentación firmada y fechada requerida para el programa de Contención de Costos de la Prima: 

Guía Rápida

Para los pasos 7 y 8, por favor, refiérase a la Solicitud para Certificación proveída por la División de Compensación  
de los Trabajadores. 

Paso 1
Declaración formal de la política de seguridad 
para toda la empresa
• La política refleja la filosofía de la administración superior.

•  La política se ocupa de que la seguridad y la salud de 
todos los empleados sea una prioridad. 

•  La política incluye las responsabilidades del empleador  
y empleados en relación a seguridad. 

Paso 2

Designación formal de un Coordinador de 
Seguridad o un Comité de Seguridad
•  El documento de las responsabilidades claramente define 

las tareas y objetivos de su Coordinador de Seguridad o 
Comité de Seguridad. 

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

Paso 3
Reglas de Seguridad Claramente Definidas
Están identificados los riesgos y las reglas de seguridad 
— ambos generales y específicos a un trabajo — están 
documentadas y claramente comunicadas.

•  Las reglas de seguridad son reguladas consistentemente 
en toda la organización.

•  La siguiente documentación adicional no es requerida 
pero se puede incluir para este paso:

 – Análisis de riesgos del trabajo que ha conducido 

 – Copias de la aplicación de la política de su 
  organización.

 – Una copia de cualquier violación de reglas de 
  seguridad que ha emitido a sus empleados. 

Paso 4
Conocimiento de Seguridad y Entrenamiento 
•  Documentación sobre el entrenamiento de empleados 

nuevos que ocurre al ser contratados. 

•  Supervisores proveen y documentan el entrenamiento de 
seguridad de trabajos/tareas individuales.

•  Como mínimo, reuniones de seguridad trimestrales deben 
de hacerse para todos los empleados y la asistencia 
documentada con las firmas de los empleados. 

Paso 5
Designación Escrita de los Proveedores Médicos 
•  El empleador designa al menos 4 proveedores médicos 
SelectNet para lesiones relacionadas al trabajo. 

•  Están identificados y comunicados a sus empleados los 
proveedores médicos designados. Esto incluye: 

 –  Cartas de Notificación de los Proveedores Designados 
para Empleados Nuevos firmadas y fechadas. 

 –  Copias de la carta de Notificación de los Proveedores 
Designados para un trabajador lesionado si una lesión 
ha ocurrido en el trabajo.

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. 


