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El  administrador de la sede, o el que lo hace, enviará un correo electrónico a saludocupacional@holdingvml.net, para informar  evento. Es  la   oportunidad  de identificar y controlar las causas básicas que  han generado antes de que se produzca un accidente. Bomberos Auxilia y Transferencia a servicios médicos 3. B. Definición de accidente de
trabajo 2. 6 Informe preliminarEl supervisor directo de la persona afectada pedirá en  USEG  el correlativo del formato PA1-ADM-058-F1/14 Â"Informe preliminar de accidente/accidente de trabajoÂ" para señalar  accidente  dentro de las 24 horas del  suceso. ACTO SEGURO Infracción de un procedimiento de seguridad preestablecido que permite la
ocurrencia de un accidente CONCLUSIONES: Consideraciones específicas consideradas IMPORTANTES para la  encuesta de datos del Supervisor PA1-ADM-058-F2/14 12 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EL TRABAJO es una herramienta para la mejora continua! o Jefe de Sector Servicios médicos PA1-ADM-058-F1/14 8
Informe de investigaciónEl supervisor directo de la persona interesada pedirá a  USEG  el correlativo del formato PA1-ADM-058-F2/14 Â"Investigación de accidente / accidente de trabajo, para señalar  investigación  sobre  accidente antes de las 72hrs del hecho ocurrido. El supervisor aconseja indicar solamente si hay  sí  un daño material ¿Por qué 
Â© se ' ocurrió? ¿Cómo   va a ser? (D.S EM y PA1-ADM-058) 4 TELÉFONO DE EMERGENCIAatención en caso de accidente de trabajo del personal de la  y de los contratistas ... ¿Qué  ha pasado? Es  Â" Durante el traslado de los trabajadores o contratistas de su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, SÓLO, cuando el transporte es
proporcionado por el empleador. BogotÃ a 7Â 440Â 722 / 3Â 077Â 050 o desde cualquier parte del país # 224 10. En los locales del GCOM el herido será transferido  al Centro Médico más  1 cerca. Procedimiento de notificación de accidentes de trabajo 1. Pasos ¿El relleno correcto que era el afectado? Copia no. 3: Subcomité para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo. Llamar a la libertad ARL. 9. (OHSAS 1800: 2007 y PA1-ADM-058) Accidente peligroso Todos los eventos potencialmente peligrosos que podrían causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o población. Informan a los contactos cercanos para el tratamiento. Dependiendo de su estado de evaluar si es necesario
acompañarlo y el medio de transporte adecuado. Proporcionar los primeros auxilios, si es el caso, se llama el brigadier más cercano 3. 6. El equipo de investigación debe comenzar con la investigación del accidente de trabajo. Definición de accidente de trabajo 4. (Sobre el accidente) ¿Dónde sucedió? Solicite confirmar los datos de afiliación: nombre,
cédula, empresa, etc. Un accidente de trabajo se produce en el trabajador. ¿Cuándo ocurrió? (Indique el lugar) ¿Cuándo sucedió? SerÃ¡ procesado en originales y tres copias y serÃ¡ enviado respectivamente: Original: Unidad de Seguridad Copia n. 1: Dirección de Recursos Humanos 2: dependencia del personal involucrado. (Indique la fecha y la hora)
Â¿QuÃ© fue el afectado? Qué hacer si soy testigo de un accidente o accidente! 1444 Teléfono de emergencia Cualquier trabajador que testifique un accidente o un accidente peligroso debe comunicar el hecho a través de la más rápida A: 1. 3. (DS EM y PA1-ADM-058) luz o accidente inferior es uno que causa lesiones al trabajador y cuyo resultado es
que el trabajador robusto requiere mÃ¡s de 24 horas de descanso mÃ©dico o no le permite volver a su trabajo habitual, sino tambiÃ©n despues de un dÃ a de trabajo. Â¿Por quÃ© ha ocurrido? (D. 7 pasos para la terminación completa correcta: presentará el registro en 24 horas. (Información incidental) 11 Supervisor inmediato: Pasos para el Relleno
correcto (2) Supervisor inmediato: presentará el registro de USOG dentro de las 72 horas. (D. EM y PA1-ADM-058) es lo que causa lesiones al trabajador que requiere atención ambulatoria médica y no requiere un mayor retraso médico en un día laborable. Rellene el formato del Informe de trabajo de accidente / trabajo. El informe debe desarrollarse
en originales y 3 copias y su distribución será la siguiente: Original: Original: ORSP Seguridad Copia N ° 1: Departamento de Recursos Humanos Copia n. 2: PAQUETUA EN LA COPIA DE SEGURIDAD Y SALUD N ° 3: DPTO. El administrador de la sede o cualquier persona que toma el tiempo., Es necesario ponerse en contacto con el ARL. El
diagnóstico médico estará satisfecho con el centro médico cerca de 5. (Causas del accidente) Fecha de fecha de la Administración de Sujergencias. ¿Qué sucedió? El supervisor personal inmediato involucró 5 atención en caso de un accidente de trabajo del personal y los contratistas de PetroperÃƒÅ. Healthcupational@holdingvml.net 1 Informe de
accidentes peligrosos y incidentes de trabajo 2 Definición peligrosa de accidentes o eventos relacionados con el trabajo en el que ocurre o podría ocurrir por daños o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o un latot. 1. Solicitar el grado de lesión C. (Indique el lugar) ¿Cómo pasó? 5. Los servicios médicos proporcionarán primeros
auxilios 4. "Un accidente es un aviso que es necesario para participar. Â € "El evento repentino no deseado que ocurre con las mismas causas que ocurren los accidentes, solo por razones de probabilidad no desencadenan lesiones en personas, propiedades, procesos o medio ambiente dañado. Ã, "lo que ocurre durante el de las órdenes del empleador
o contratista, durante la ejecución de un trabajo bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y las horas de trabajo. ¿Aquí fue el interesado? 5 del personal implicado El informe preliminar debe ser firmado por el responsable directo del interesado y por el responsable del departamento correspondiente. 8. 3. 4. El administrador de la sede, o quien trabaja
su tiempo, enviaría un correo electrónico a saludocupacional@holdingvml.net para informar del evento. 7. ¿Por qué? Procedimiento de notificación de accidentes de trabajo 1. Garante inmediato del interesado 10 Pasos para el correcto llenado (1) Garante inmediato: Presentar el registro a USEG dentro de 72 horas. (Indique la fecha y la hora) ¿Qué
sucederá? Aviso al jefe inmediato del lugar donde se produjo el accidente. Cualquier acontecimiento súbito que se produzca como consecuencia del trabajo o con ocasión del mismo, y que produzca en el trabajador una lesión, un trastorno funcional o psiquiátrico, una invalidez o la muerte. El centro médico presta atención y Â3 emite incapacidad, que
debe ser enviada al jefe inmediato11. Centro de control de emergencia 1444 2. (Identidad del interesado) PA1-ADM-058-F2/14 ¿Qué sucede? (D.S EM y PA1-ADM-058) Accidente grave o incapacitado Accidente mortal es aquel que causa la muerte del trabajador inmediata o posteriormente como resultado de tal evento. El trabajador tiene un
accidente de trabajo. En la línea A. 2. (sobre el accidente) ¿Qué ocasiona el accidente? Jefe USEG 6. 9 Preguntas que debemos hacernos para informar adecuadamente de un accidente peligroso o accidenteLa investigación Â3 es una técnica cónica para identificar las causas que han provocado el accidente o accidente, cuyo objetivo es identificar la
naturaleza del suceso, a través de la respuesta a seis preguntas fundamentales: Debo informar del hecho antes de las 72 horas, en formato PA1- ADM-058-F2/14 ¢ ̄ Búsqueda Â3 Accidente / Yo trabajo «¿Qué hago? Condiciones de condición insicida o condición física peligrosa que puede permitir que ocurra un accidente. Transfiera al empleado en el
lugar indicado por el ARL. All ™ arl.
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