
Mantiene Bajos los Costes Médicos:  Informar a tiempo de
una lesión da lugar a un tratamiento médico rápido y
adecuado para el trabajador lesionado.

Reduce el Riesgo Legal:  Los empleados que se lesionan en el
trabajo y no ven ninguna acción por parte de sus
empleadores a menudo recurren a los abogados en busca de
ayuda. En consecuencia, esto aumenta el coste de la
reclamación.  

Identifica Posibles Fraudes: La notificación tardía de un
siniestro dificulta la investigación, ya que es posible que los
testigos ya no estén disponibles o que no se conserven las
pruebas clave. 

Determinar la Indemnidad:  La notificación tardía puede
afectar a la capacidad de denegar reclamaciones, ya que
muchos estados tienen normas que prohíben las
denegaciones después de un determinado período.

Multas y Sanciones por Retrasos:  Muchos estados imponen
multas a los empleadores que se demoran en reportar las
lesiones en el lugar de trabajo más allá de un determinado
período. 

Cinco Maneras en Que la Notificación Oportuna de Siniestros
Beneficia a los Asegurados:

 

Por Qué es Importante Informar a Tiempo

Falls Lake Insurance anima a los empresarios a informar de las
lesiones relacionadas con el trabajo en un plazo de 24 horas. 

Según un artículo de Business Insurance, una
investigación realizada por el National Council on
Compensation Insurance Inc. descubrió que las
reclamaciones notificadas con retraso pueden
aumentar el coste de las reclamaciones de
indemnización de los trabajadores en un 51%. 

Higher claims costs can drive your Experience Modification and
premiums up.

www.FallsLakeIns.com

https://www.businessinsurance.com/article/00010101/NEWS08/306079984/Delayed-reporting-of-workplace-injuries-can-raise-comp-claim-costs-up-to-51
https://www.fallslakeins.com/


Después de reportar un siniestro a Falls
Lake Insurance, los empleadores deben
mantener la comunicación con su
trabajador lesionado y con el
Examinador de Siniestros designado
para que el empleado regrese al trabajo
de manera rápida y segura. 

Educar a los supervisores sobre la
importancia de las investigaciones de
accidentes.

www.FallsLakeIns.com

Establezca un proceso de notificación de siniestros

Recomendaciones para la Presentación de Reclamaciones
 

Prácticas de mantenimiento de registros de conformidad

con la OSHA. La OSHA mantiene estrictos requisitos de

mantenimiento de registros de lesiones y de presentación

de informes que las empresas deben necesitar para evitar

citaciones y tasas.

https://www.fallslakeins.com/
https://www.fallslakeins.com/

