
Procedimiento para Accidentes en el Trabajo
Risk Management Division

El empleado sufre un 
accidente. Si el accidente ocurre 

durante horas de 
oficina deberá notificar 
inmediatamente a su 

supervisor y proceder a la 
enfermera mas cercana.

El empleado será revisado 
por la enfermera, quien 

determinará la gravedad de 
la lesión.

Si tratamiento medico es 
necesario, la enfermera le 
proporcionará información 

para ir al doctor.

Si no es necesario ningún 
tratamiento adicional, el 
empleado regresa a su 

trabajo.

El empleado asiste al 
doctor para ser evaluado, 
recibir tratamiento medico 
y determinar la habilidad 

para trabajar.

Si el doctor determina 
que el empleado puede 

trabajar con restricciones, 
la documentación debe 

ser presentada a la División 
de Manejo de Riesgos para 

discutir con el supervisor 
apropiado.

Si el doctor determina que 
el empleado no puede 

trabajar, la documentación 
debe ser presentada a 

la División de Manejo de 
Riesgos.

Cuando el doctor 
determine que puede 

regresar a trabajar, llevar la 
documentación a la División 

de Manejo de Riesgos.

Si las restricciones no 
pueden ser aceptadas, el 
empleado será notificado 
por la División de Manejo 
de Riesgos. El empleado 
permanecerá fuera del 

trabajo mientras el doctor lo 
indique.

Si las restricciones son 
aceptadas, el empleado se 
presentará a trabajar a su 

lugar de trabajo y trabajará 
con las restricciones 

indicadas.

Si el doctor determina 
que el empleado puede 
trabajar sin restricciones y 

no estuvo fuera del trabajo, 
el empleado regresa a su 
campus/departamento.

Completar un reporte de 
accidente la siguiente 

mañana con su enfermera ó 
supervisor(a).

Si el accidente ocurre fuera 
de horas  de oficina, en fin 

de semana o día festivo 
comuníquese a los teléfonos 

celulares proveídos y si es 
necesario, proceder a la 

sala de urgencias.
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