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El precio de los 
accidentes
Los empleados responsables cumplen siempre con las medidas de seguridad porque saben que los accidentes que ocurren en
el trabajo son costosos para todo el mundo y no sólo para la persona lesionada. Todos los accidentes que ocurren en el tra-
bajo conllevan costos. Los trabajadores que resultan lesionados pierden dinero cuando no pueden trabajar. Los fondos de
compensación laboral no cubren el ciento por ciento de los salarios perdidos.

El costo de la falta de productividad
Cuando un compañero de trabajo se lesiona en el trabajo, los
otros también resultan afectados. Los accidentes frecuentemente
reducen la productividad, y a su vez, ocasionan que al emplea-
dor se le reduzcan los ingresos. Cuando al empleador se le dis-
minuyen los ingresos, también podrían disminuir los empleos,
los salarios y los beneficios de los empleados.

El costo del seguro de compensación laboral
Cuando ocurren accidentes, los costos de las pólizas de seguros
de compensación laboral se incrementan. Entre más cuesten las
pólizas, de menos dinero se dispondrá para pagar salarios y
otros beneficios a empleados.

El costo de la reducción de empleos
Cuando ocurren accidentes graves, como incendios o explosio-
nes, los empleados pueden quedar desempleados durante la
reparación de los daños. Si los daños son graves, los lugares de
trabajo pueden tener que cerrar permanentemente o ser absorbi-
dos por otros dueños o empresas. De esta manera, los trabajado-
res frecuentemente quedan desempleados.

El costo emocional
Cuando ocurre un accidente, todo el mundo está tenso. Los tra-
bajadores no pueden desempeñar eficientemente sus funciones
si están preocupados por su seguridad o por su salud. Cuando
algún compañero de trabajo queda desempleado debido a una
incapacidad, todo el mundo queda afectado emocionalmente.  

Vale la pena tomarse el tiempo y las precauciones debidas, usar
el equipo de trabajo correctamente, seguir los procedimientos
indicados, vestirse con la ropa y el equipo personal adecuados y
siempre cumplir con las normas de seguridad en el trabajo.
También es importante estar siempre alerta a la seguridad de los
compañeros de trabajo. 

Recuerde que los accidentes afectan a todo el mundo y
todos pagan sus consecuencias. Con el sólo hecho de seguir los
procedimientos de seguridad en el trabajo indicados y asegu-
rarse de que sus compañeros de trabajo también los sigan, cada
empleado colabora para proteger su propio futuro, el de sus
compañeros y el del empleador.


