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 Prevención de accidentes 

Todos sabemos que la seguridad es importante, 

pero ¿sabe cuán costoso puede ser sufrir una 

lesión en el lugar de trabajo? Cuando todo está 

dicho y hecho, las lesiones pueden costar los 

dueños de negocios a cientos de miles de 

dólares. El gasto adicional para pagar las 

lesiones tiene un efecto poderosamente 

negativo el balance final de una empresa. 

¿Por qué es también la rentabilidad un asunto 

importante para usted? La única manera de que 

una empresa pueda mantenerse a flote es 

operando con un margen de ganancia, y esa 

capacidad puede ser amenazada por una grave 

lesión sufrida en el lugar de trabajo. 

El costo verdadero de las lesiones sufridas en el 

lugar de trabajo 

Le puede parecer sorprendente escuchar que la 

mayoría de las empresas no cuentan con un alto 

margen ganancia: 3 por ciento 

aproximadamente.  Los gastos se llevan gran 

parte de los ingresos y la competencia limita lo 

que cargamos a los productos y servicios que 

brindamos.   

Cada vez que ocurre un accidente, el costo de la 

lesión debe restarse de las ganancias. Considere 

los dos siguientes ejemplos: 

• Con un margen de ganancia del 5 por 

ciento, se necesita un adicional de 

$20.000 en las ventas o en los ingresos 

para compensar una lesión de $1.000.  

• Si el margen de ganancia se encuentra 

más próximo al 1 por ciento, se necesita 

un valor adicional de $100.000 de 

nuevos ingresos para mantener ese 

nivel de ganancia para la misma lesión. 

Como puede ver, cada uno significa muchas 

ventas adicionales solo para compensar una sola 

lesión. Además, siempre que un trabajador se 

lesiona en el trabajo, los demás empleados 

también se ven afectados. Puede necesitar 

trabajar horas adicionales para compensar la 

producción perdida, el costo del seguro puede 

subir o la empresa puede verse obligada a tomar 

decisiones difíciles sobre el presupuesto, como 

recortar las horas o los trabajos. 

Además, recuperarse de una lesión puede 

significar tiempo de trabajo perdido por 

ausencias, compensación reducida, 

rehabilitación dolorosa y adaptaciones 

frustrantes a la vida diaria.  

Ponga en práctica la prevención  

A pesar de que es esencial operar con un 

margen de ganancia para poder triunfar, nuestra 

prioridad principal es mantener a los empleados 

sanos y salvos. Es por eso que contamos con 

usted para ayudar a poner en práctica los 

buenos principios de seguridad. El trabajo 

seguro contribuirá directamente a nuestro 

balance final como también a la seguridad de 

todos en el trabajo. Al observar las precauciones 

de seguridad podemos limitar los accidentes en 

el trabajo. 

Siempre es mejor demorar un poco más 

realizando el trabajo de manera segura que  
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arriesgarse a sufrir una grave lesión. Asegúrese 

de cumplir siempre con las pautas de seguridad 

y manténgase alerta de las condiciones 

inseguras. Piense en la práctica de la buena 

seguridad como algo sin dolor y rentable: ¡una 

situación donde todos ganan! 

 

 


