
Risk A/T® Work
Nos complace presentar 
la siguiente edición de 
Risk A/T® Work, un foro 
dedicado a compartir 
consejos de control de 
pérdidas y seguridad con 
nuestros corredores de 
seguro y asegurados. Risk 
A/T® es nuestro enfoque 
patentado de gestión de 
riesgos que promueve 
el análisis informado de 
riesgos con base en dos 
factores conductuales: la 
aptitud y tolerancia.

ACERCA DE 
NOSOTROS 
Sompo International 
Insurance trabaja a través 
de una red de distribución 
mundial de corredores 
de seguro minoristas y 
mayoristas y agentes 
gestores de seguros 
(MGUs) para proporcionar 
servicios efectivos y de alta 
calidad a una amplia gama 
de clientes, desde grandes 
multinacionales hasta 
pequeñas empresas.
Ofrecemos diversas 
capacidades especializadas 
en una amplia gama de 
productos y sectores 
verticales industriales.

Si desea suscribirse a Risk 
A/T® Work, comuníquese 
con Víctor Sordillo al correo 
vsordillo@sompo-intl.com

Descargo de responsabilidad: Las 
recomendaciones y el contenido 
de este material se proporcionan 
sólo con fines informativos. Se 
ofrecen únicamente como un 
recurso a ser usado junto con su 
asesor de seguro profesional en 
el mantenimiento de un programa 
de control de pérdidas. Sompo 
International no asume ninguna 
responsabilidad a causa de la 
información que contiene este 
documento.

Para obtener más 
información, visítenos en: 
www.sompo-intl.com

(Riesgo en el trabajo)
“Una onza de prevención vale una libra de curación.” Benjamín Franklin 1736
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No meta la pata – camine con seguridad para no caerse    
Kim Derthick, Especialista Superior de Servicios a Clientes –Control de Riesgos, Sompo Global Risk 
Solutions, kderthick@sompo-intl.com 
La mayoría de nosotros aprendemos a caminar entre los 9 y 12 meses de edad, ¡pero a veces creo que 
sigo aprendiendo! A menudo me tropiezo con mis propios pies, sobre mi gato que le gusta echarse en 
medio del piso, sobre los juguetes de mi hijo y a veces, incluso con una rama en el jardín. Justo el otro 
día, me salté el último escalón al entrar a la cochera. Una vez, me tropecé con algunos documentos que 
había puesto al lado de mi silla. Afortunadamente, aparte de sentirme mal (y lastimar al gato), solo tuve 
una lesión menor y asumo toda la responsabilidad por mi falta de atención. Los riesgos en el hogar son 
muy similares a los que hay en un entorno industrial.
Las estadísticas dolorosas de resbalones, tropiezos y caídas
Los incidentes laborales de resbalones, tropiezos y caídas pueden ocurrir en cualquier entorno 
ocupacional y resultar en lesiones incapacitantes graves que afectan la capacidad del empleado de 
desempeñar su trabajo. En el peor de los casos, las consecuencias pueden ser mortales.
Un informe publicado en 2017 por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) 
indicó que el 26% de todas las lesiones ocupacionales se debieron a resbalones, tropiezos y  
caídas ― eso es más de una cuarta parte de todas las lesiones en el lugar de trabajo. La 
Administración para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) también atribuyó 
la mayoría de los incidentes industriales generales a resbalones, tropiezos y caídas, lo que resultó en 
que la OSHA emitiera una nueva norma para Superficies para Caminar y Trabajar que se ocupara de 
este riesgo y exigiera controles (véase www.osha.gov y el código de búsqueda 1910.22).
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la BLS también recopilaron estadísticas de 
resbalones, tropiezos y caídas que detallan la gravedad de estos incidentes:
 •  El 65% de las lesiones relacionadas con caídas ocurren como resultado de caerse en superficies 

para caminar que se encuentran al mismo nivel;
 •  Aunque menos comunes, las caídas de superficies elevadas son frecuentemente las más peligrosas 

ya que causan lesiones más graves a un menor número de personas;
 •  Las fracturas más comunes que ocurren por accidentes causados por resbalones y caídas son 

fracturas de la columna vertebral, la cadera, los brazos, las piernas, los tobillos, la pelvis y las manos, 
y cuestan más con una fuerza laboral de edad avanzada;

 •  1 de cada 6 lesiones laborales que provocan ausencias en el trabajo fue causada por resbalones, 
tropiezos y caídas;

 •  Las lesiones causadas por resbalones, tropiezos y caídas les cuestan a los empleadores alrededor 
de $40,000 por incidente.

¿Y ahora qué?
Puede ser fácil ignorar los riesgos causados por resbalones, tropiezos y caídas, especialmente si usted 
trabaja en alrededores conocidos bajo condiciones familiares. Es importante prestar atención y estar 
alerta. Tanto empleados como empleadores deben tomar medidas para reducir al mínimo los incidentes 
de resbalones, tropiezos y caídas, concretamente:
Empleados:
 •  Sigan las directrices de seguridad de su empleador
 •  Usen calzado adecuado
 •  Mantengan un lugar de trabajo no abarrotado y sin peligro de tropiezos
 •  Presten atención a sus alrededores y asuman la responsabilidad por sus actos inseguros
 •  Reporten situaciones inseguras de inmediato a su supervisor, empleador y compañeros de trabajo
Empleadores:
 •  Realicen inspecciones de seguridad frecuentemente y hagan correcciones
 •  Evalúen sus instalaciones para encontrar riesgos e implementen programas para evitar caídas desde 

alturas y en superficies para caminar
 •  Capaciten a sus empleados
 •  Mantengan un entorno laboral seguro (entradas/salidas/arriba/abajo)
 •  Reaccionen a las notificaciones de empleados y a los incidentes (los que ocurrieron y casi ocurrieron)
Lo principal es que resbalones, tropiezos y caídas pueden prevenirse – todo se reduce a su atención, a 
percatarse y a actuar proactivamente. Por favor cuídese – no meta la pata, no cometa un error o haga 
que otros lo cometan y camine con seguridad para no caerse.
No dude en dirigirse a su Especialista en Control de Riesgos de Sompo International para obtener más 
información sobre cómo implementar formalmente un Programa de Resbalones, Tropiezos y Caídas en 
su empresa.
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