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You can…
•	 Reduce	costs.
•	 Increase	profits.
•	 Improve	experience	
modification.

•	 Retain	high	quality	
employees.

•	 Improve	quality	of	new	hires.

Be Committed to  
Your Employees

Accident Investigations
•	 Conduct	investigations
•	 Write	down	all	details.

	immediately.

•	 Take	pictures.
•	 Note	witness	names,	addresses	and	phone	numbers.
•	 Confer	with	client	about	how	to	avoid	future	mishaps.

Claims Management
•	 Report	claims	immediately.
•	 Know	your	claims	adjuster.
•	 Call	for	frequent	updates.
•	 Monitor	progress	of	treatment.

Client Assessment
•	 Complete	an	on-site	inspection.
•	 Verify	training.
•	 Visually	confirm	that	employees	are	wearing	appropriate	
safety	equipment.

•	 Verify	OSHA	compliance.
•	 Regularly	attend	clients’	safety	meetings.
•	 Review	claims	reporting	procedures	with	client.

Dual Liability
•	 Under	California	Labor	Code	both	the	primary	and	
secondary	employer	may	be	cited	in	certain	situations.

Hiring
•	 Require	a	completed	application.
•	 Check	references.
•	 Background	checks	are	recommended.
•	 Require	pre-employment	drug	testing.
•	 Perform	post-hire	physicals.
•	 Establish	a	“Code	of	Safe	Practices.”
•	 Communicate	your	safety	focus.

Medical Management
•	 Establish	rapport	with	your	industrial	clinic.
•	 Identify	clinics	where	your	clients	are	located.
•	 Maintain	contact	with	your	injured	worker.

Modified Work
•	 Offer	modified	work	whenever	possible.
•	 Let	your	claims	adjuster	know	you	have	modified	work	
available.

Pre-Client Assessment
•	 Subscribe	to	a	service	that	identifies	experience	
modification	ratings.

•	 Consult	available	resources	to	identify	hazards	associated	
with	specific	industries.

Training
•	 Test	job	skills.
•	 Refer	only	qualified	candidates.
•	 Insure	employees	are	trained	for	the	assigned	job.
•	 Refresh	training	regularly.

Violence
•	 It	is	your	responsibility	to	provide	a	safe	working	
environment.

•	 Listen	to	your	employees	concerns.
•	 Encourage	communication.

Safety begins on Day 1
Make	it	a	way	of	life.	Return	your	employees	home	safely	to	
their	families	tonight.
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Contrataciones
•	 Requerir	una	solicitud	completa.
•	 Verificar	las	referencias.
•	 Se	recomienda	hacer	investigaciones	de	antecedentes.
•	 Requerir	pruebas	de	drogas	antes	del	empleo.
•	 Realizar	exámenes	físicos	posteriores	a	la	contratación.
•	 Establecer	un	“Código	de	Procedimientos	Seguros.”
•	 Comunicar	su	énfasis	en	la	seguridad.

Gestión Médica
•	 Establecer	una	relación	con	su	clínica	industrial.
•	 Identificar	las	clínicas	donde	están	ubicados	sus	clientes.
•	 Mantener	contacto	con	los	trabajadores	lesionados.

Trabajo Modificado
•	 Ofrecer	trabajo	modificado	siempre	que	sea	posible.
•	 Comunicar	a	su	liquidador	de	reclamos	que	usted	tiene	
trabajo	modificado	disponible.

Evaluación Previa de Clientes
•	 Suscríbase	a	un	servicio	que	identifique	las	calificaciones	
de	modificación	de	experiencias.

•	 Consulte	los	recursos	disponibles	para	identificar	los	
peligros	relacionados	con	industrias	específicas.

Entrenamiento
•	 Pruebe	las	habilidades	laborales.
•	 Envíe	únicamente	candidatos	calificados.
•	 Asegure	que	los	empleados	estén	entrenados	para	la	
tarea	asignada.

•	 Refresque	el	entrenamiento	con	frecuencia.

Violencia
•	 Usted	es	responsable	de	proveer	un	ambiente	de	trabajo	
seguro.

•	 Escuche	las	inquietudes	de	sus	empleados
•	 Fomente	la	comunicación.

La seguridad empieza el PRIMER DÍA.
Transfórmelo	en	una	forma	de	vida.	Esta	noche,	devuelva	a	
sus	empleados	sanos	y	salvos	a	sus	familias.

Usted puede…
•	 Reducir	costos.
•	 Aumentar	las	ganancias.
•	 Mejorar	la	modificación	de	
experiencias.

•	 Retener	a	los	empleados	de	
alta	calidad.

•	 Mejorar	la	calidad	de	las	
nuevas	contrataciones.

Comprométase con  
sus Empleados

Investigaciones de Accidentes
•	 Investigue	de	inmediato.
•	 Anote	todos	los	detalles.
•	 Tome	fotos.
•	 Anote	los	nombres,	direcciones	y	teléfonos	de	los	
testigos.

•	 Consulte	con	el	cliente	la	manera	de	evitar	futuros	
problemas.

Gestión de Reclamos
•	 Informe	inmediatamente	de	los	reclamos.
•	 Conozca	a	su	liquidador	de	reclamos.
•	 Llame	frecuentemente	para	ponerse	al	día.
•	 Monitoree	el	progreso	del	tratamiento.

Evaluación de Clientes
•	 Lleve	a	cabo	una	investigación	en	el	sitio.
•	 Verifique	el	entrenamiento.
•	 Confirme	visualmente	que	los	empleados	lleven	puestos	
los	equipos	de	seguridad	apropiados.

•	 Verifique	el	cumplimiento	de	OSHA
•	 Asista	con	regularidad	a	las	reuniones	de	seguridad	de	
los	clientes.

•	 Repase	con	el	cliente	los	procedimientos	de	presentación	
de	reclamos.

Doble Responsabilidad
•	 Bajo	el	Código	Laboral	de	California,	tanto	el	empleador	
primario	como	el	secundario	pueden	ser	citados	en	
ciertas	situaciones.

Este producto fue desarrollando por State Fund, su socio en el control de perdidas. Nosotros reconocemos que sus esfuerzos en el control de perdidas afectan la frecuencia 
y gravedad de las lesiones y enfermedades en su lugar de trabajo. Nuestra experiencia demuestra que a través de la educación y planificación informada se puede reducir o 
eliminar las lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Estamos comprometidos con la convicción de que un lugar de trabajo seguro puede aumentar la productividad 
del trabajador y disminuir sus costos de compensación de seguro de trabajo. La seguridad y bienestar de nuestros empleadores asegurados y de sus trabajadores es la 
preocupación primario de State Fund. Estamos orgullosos de nuestro papel en el desarrollo y mejoramiento de sus programas de control de perdidas. Sabemos empleados 
a establecer y mantener un abiente de trabajo seguro.


