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Este mes: 
Qué hacer cuando ocurra un accidente 

 

A veces, a pesar de que tomamos las mejores precauciones y nos sometemos a los mejores entrenamientos, un 
accidente aún puede ocurrir en los lugares de trabajo. El asegurarse que todos los trabajadores sepan qué hacer en 
caso de accidente u otro tipo de emergencia es una parte integral de su Programa de Prevención de Accidentes, y 
puede salvar vidas. 

REUNIÓN DE GERENTES 

Antes de que ocurra un accidente: 

Plan de acción en caso de emergencia 

El capítulo 296-307 del Código Administrativo de Washington (WAC por sus iniciales en inglés) requiere 
que los empleadores desarrollen un plan escrito de acción en caso de emergencia. Este plan debe 
mantenerse en el sitio de trabajo  y estar disponible, si es requerido, a todos los empleados. Debe ser 
revisado con todos los trabajadores cuando sean asignados a sus labores, cuando sus responsabilidades 
de acuerdo al plan cambien, o cuando se hagan cambios al plan. Un empleador con 10 o menos 
empleados está permitido a compartir el plan de acción en caso de emergencia en forma verbal, en vez 
de tener que desarrollar un plan por escrito. 

Un plan de acción en caso de emergencia debe incluir: 

• Procedimientos para una evacuación en caso de emergencia, que incluya la asignación de rutas de 
salida.  

• Cómo contar a todos los trabajadores luego de una evacuación.  

• Procedimientos para informar acerca de un incendio u otra emergencia 

• Protocolos para operar maquinaria en caso de emergencia, o para cerrar las operaciones y apagar los 
equipos antes de una evacuación. 

• Procedimientos en caso de rescate o de respuesta médica; y 

• Procedimientos para operar y mantener un sistema de alarmas durante emergencias 

Además, usted debería tener una lista actualizada, rápidamente disponible a todos los trabajadores. Esta 
lista debe demostrar: 
• A quién contactar si se necesita información en caso de de emergencia, 

• Dónde y a quién informar en caso de accidentes, lesiones o enfermedades 

• Cuál es el personal entrenado y certificado para proporcionar primeros auxilios si se necesitan; y  

• Cuál es el personal designado para ayudar en una evacuación de emergencia. 

Primeros Auxilios 

Se requiere que el personal entrenado para llevar a cabo los procedimientos de primeros auxilios, y que 
los suministros de primeros auxilios estén disponibles fácilmente en el lugar de trabajo. Se requiere un 
mínimo de un set de primeros auxilios para un grupo de 15 trabajadores o menos. Dos sets de primeros 
auxilios se requieren en lugares de trabajo que normalmente tengan de 16 a 30 trabajadores, y tres sets 
se requieren para sitios con 31 a 50  trabajadores. Se consideran adecuados a los sets de primeros 
auxilios disponibles en el comercio, y deben estar disponible fácilmente a todos los trabajadores, y 
pueden llevarse en un vehículo que esté cerca de un grupo de trabajo. Los sets de primeros auxilios 
deben ser guardados en contenedores que los protejan de posibles daños, deterioro o contaminación, y 
deben ser revisados semanalmente para asegurarse de que los suministros adecuados están disponibles. 

 



Todos los trabajadores deben ser informados acerca de dónde están ubicados los sets de primeros auxilios, y 
a quién contactar en caso de necesitar ayuda administrando primeros auxilios.   

Consultar al Departamento de Trabajo e Industrias de Washington (L&I por sus iniciales en inglés) 

L&I le puede ayudar a prepararse en caso de una lesión en el lugar de trabajo. El equipo de  Consultas Para 
Volver a Trabajar Pronto, (ERTWC por sus iniciales en inglés)  establecida por L&I,  va a ayudar a los 
empleadores, proporcionando entrenamiento, herramientas y sistemas. Consultas gratuitas están disponibles 
al contactar L&I por correo electrónico, escribiendo a ertw@lni.wa.gov,, o llamando al 360-902-5555 

Cuando un accidente ocurre 

Ofrezca tratamientos de emergencia 

Si un trabajador parece estar gravemente lesionado, llame al 9-1-1 de inmediato 

Aliente a los trabajadores a que reciban tratamiento médico, incluso si la lesión no requiere cuidados de 
emergencia. Lesiones tales como caídas, cortes y esguinces pueden tornarse serias si no reciben tratamiento 
de inmediato. Si un trabajador lesionado necesita recibir cuidado médico, él o ella debe ser enviado a una 
sala de emergencia o a un doctor de su preferencia. Por favor nótese que L&I pagará las cuentas de la 
primera cita médica del trabajador y del viaje en ambulancia, si éste último es necesario para una lesión 
laboral. 

Los trabajadores tienen el derecho de elegir su doctor, y de decidir quién los va a acompañar a una visita 
médica.  Los trabajadores también tienen el derecho de rechazar que un representante de su empleador los 
acompañe al hospital o a la visita médica. 

Proteja el lugar del accidente 

No mueva ni altere la maquinaria, los vehículos, las herramientas o los equipos de protección personal, hasta 
que un representante de L&I haya investigado el lugar y haya dejado en libertad a los equipos, a no ser que 
sea necesario el cambiar de lugar a los equipamientos para poder ayudar a la víctima o para prevenir lesiones 
mayores. 

Cierre el sitio del accidente tan pronto como sea posible, para mantener a todos los trabajadores seguros y 
lejos de cualquier peligro, y para poder prevenir la alteración del sitio del accidente. Tome fotografías del sitio 
del accidente, entreviste a testigos y documente cómo ocurrió la lesión. 

Avise a L&I acerca del accidente 

Se debe avisar a L&I que ha ocurrido una muerte o una hospitalización causada por una lesión ocurrida en el 
lugar de trabajo, dentro de las primeras ocho horas tras ocurrido el accidente, llamando al 1-800-423-7233. 
Además, se debe avisar a L&I que ha ocurrido una amputación que no requiere hospitalización, o la pérdida 
de un ojo, dentro de 24 horas tras ocurrido el accidente. Si el empleador no se entera del accidente cuando 
éste ocurre, aún se debe informar acerca del accidente durante los períodos anteriormente mencionados 
después de avisarle al empleador. Además, si una muerte relacionada a un accidente laboral ocurre dentro de 
30 días tras el accidente, el empleador debe avisar a L&I. 

Al avisarle a L&I acerca de un accidente, se debe proporcionar la siguiente información. 

• El nombre y el número de teléfono para la persona a quien contactar en caso de emergencia 

• El nombre de la empresa o negocio 

• La ubicación o dirección en donde el accidente ocurrió 

• La fecha y hora en la que el accidente ocurrió 

• Nombre(s) de el/la/los trabajador(es) que resultaron lesionados; y 

• Una breve descripción del incidente 

Solicitud de compensación laboral 

El sistema de compensación laboral paga el cuidado médico en caso de una enfermedad o lesión. Un 
trabajador que no tiene la capacidad de trabajar tras sufrir una lesión laboral puede recibir una parte del 
salario perdido, a través del sistema de compensación laboral. Para iniciar una solicitud de compensación 
laboral, el trabajador lesionado debe completar un formulario que registre el accidente. El proveedor de 
cuidados médicos del trabajador debe certificar si es que la lesión es de tipo laboral, debe ayudar al 
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trabajador a completar una solicitud de compensación laboral, debe evaluar cuándo el trabajador puede 
volver a trabajar, y recomendar cualquier tratamiento posterior. 

No se les permite a los empleadores: 

• Tratar de convencer a un trabajador a que no reciba tratamiento médico, o a que no complete una 
solicitud de compensación laboral; 

• Pagar el tratamiento médico de un trabajador en lugar de completar una solicitud con L&I; o 

• Discriminar o tomar represalias contra un trabajador por completar una solicitud. 

Cuando los empleados lesionados hayan sido autorizados por un médico a volver a trabajar, pero aún no 
pueden ejecutar sus responsabilidades laborales previas, se les puede asignar a puestos temporales, o de 
responsabilidades livianas. El coordinar con L&I antes de que ocurra un accidente le ayudará a identificar 
posibles puestos de liviana responsabilidad o trabajos transitorios para trabajadores lesionados, y puede 
ayudar a reducir los costos de los empleadores. 

Revise y repase el incidente 

Luego de que todas las investigaciones oficiales y todos los documentos administrativos hayan sido 
completados, se debiera revisar el accidente y cómo ocurrió. Revise los protocolos laborales cuantas veces 
sea necesario para prevenir futuros incidentes y para mantener a sus trabajadores seguros y saludables. 

EL RINCÓN DE LOS TRABAJADORES 

El saber qué hacer cuando ocurra un accidente puede ayudar a salvar vidas, a prevenir lesiones adicionales y 
a proteger su futuro empleo e ingresos. 

Asegúrese que usted sepa: 

• A quién avisar si una lesión, una enfermedad, un accidente u otra emergencia ocurre. 

• Dónde se encuentra el set de primeros auxilios más cercano 

• Dónde encontrar a alguien certificado para administrar primeros auxilios 

• Rutas de evacuación en el lugar de trabajo, y lugares para reunirse 

• Dónde se encuentran los sistemas de alarmas en caso de emergencia; y  

• Los procedimientos para apagar los equipos si se necesita evacuar 

Asegúrese de avisar a su supervisor o a otras personas designadas y hacer un informe de todas las lesiones, 
enfermedades relacionadas a su trabajo, y accidentes, incluso aquellas ocasiones en que un accidente casi 
ocurrió, sin importar lo insignificante o pequeño que parezca. Estos informes pueden ayudar a prevenir 
graves lesiones en el futuro. 

Si un accidente ocurre: 

• Ofrezca ayuda médica inmediatamente, y llame al 9-1-1 si el accidente es una emergencia 

• Rápidamente haga un informe acerca de cualquier lesión o enfermedad laboral, y entregue el informe a 
su supervisor o a otro personal de emergencias designado; y 

• No mueva ni altere maquinarias, vehículos, herramientas o equipos de protección personal en el sitio del 
accidente a no ser que deba ser cambiado de lugar para ayudar a la víctima del accidente o para prevenir 
mayores lesiones. 

Si usted se lesiona en su trabajo, usted necesita recibir ayuda médica y avisarle a su empleador. Su 
empleador debe asegurarse de que usted reciba ayuda médica rápidamente. 

Si su lesión es leve, reciba primeros auxilios en su lugar de trabajo. Si usted requiere más tratamiento, vaya a 
la sala de emergencias o a donde esté su doctor y asegúrese de decirle a su doctor que usted sufrió una 
lesión en su trabajo. Usted tiene el derecho de elegir su propio doctor y de elegir a quién lo acompañe en su 
viaje al doctor o al hospital. 
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  Inspección de Seguridad Realizada a Pié 
Qué Hacer Cuando Ocurre un Accidente  

 ¿Tiene usted un Plan de Acción para Casos de Emergencia que esté actualizado y disponible para todos 
sus empleados? 

 ¿Ha ubicado usted la importante información para uso en caso de emergencia --incluyendo los 
procedimientos de emergencia, la información de contactos en caso de emergencia, y las rutas de 
evacuación-- en lugares donde esté claramente disponible a todos los trabajadores? 

 ¿Han recibido todos los trabajadores entrenamientos para manejar los procedimientos de seguridad en 
su lugar de trabajo? 

 ¿Entienden todos los trabajadores qué hay que hacer si ocurre un accidente o una emergencia? 

 ¿Saben los trabajadores cuándo, dónde y a quién informar acerca de accidentes, lesiones y 
enfermedades, y a quién contactar en caso de necesitar información de emergencia. 

 ¿Están disponibles en el lugar de trabajo los sets de primeros auxilios y los miembros del personal que 
han sido entrenados en primeros auxilios? 

 ¿Se inspeccionan, reabastecen o reemplazan los sets de primeros auxilios en forma periódica? 

 ¿Han sido los supervisores entrenados para alentar a los trabajadores lesionados a que reciban 
tratamiento médico? 

 ¿Entienden todos los trabajadores sus planes de evacuación y sus rutas de evacuación? 

 ¿Entienden los trabajadores y los supervisores sus procedimientos para contar a todos los trabajadores 
tras una evacuación? 

 ¿Han sido designados miembros del personal para que ayuden durante una evacuación de emergencia, 
y ¿Saben los trabajadores quién los va a ayudar en caso de evacuaciones? 

 ¿Tiene usted un proceso para informar a L&I acerca de lesiones laborales? 

Temas que se cubrieron: 

❑ Qué hacer cuando ocurra un acci-
dente 

Notas: 

Fecha: __________________________________________________ 

Mayordomo/Supervisor: ____________________________________ 

Empleados en asistencia:  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  
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(509) 575-6315   •   1-866-770-0176  

Tome un minute para las minutas 

El sistema de compensación laboral paga el cuidado médico que esté directamente relacionado a una lesión 
laboral. También puede llegar a pagar una porción de su salario mientras usted no pueda trabajar. Más 
información acerca del sistema de compensación laboral está disponible en la siguiente página web. 

https://lni.wa.gov/claims/for-workers/injured-what-you-need-to-know/.   

Su empleador no está permitido a discriminar o a tomar represalias contra usted por completar 
una solicitud o por querer conseguir beneficios de compensación laboral.
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