
¿INCIDENTE DE TRABAJO?
Administre primeros auxilios y después lleve a cabo  
los siguientes pasos.
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 » Utilice el procedimiento de incidentes 
de empleados Paquete para completar 
el supervisor parte del formulario de 
informe de incidentes y enviar a ERNwest.

claimsreporting@ernwest.com 
(Fax) 877-717-0590

 » O, en lugar de papel, envíe un informe en 
línea en ernwest.com/incident-report.

 » Notifique a su supervisor acerca de la 
lesión inmediatamente.

 » Llene la sección que le corresponde 
en el Formato de Reporte de Incidente 
que su supervisor le 
proporcionará.

 » En caso de requerir tratamiento médico, 
entregue a su empleado el 
Formato de Regreso al Trabajo y ayúdelo a 
localizar al proveedor de servicios médicos 
más cercano.

 » En caso de no requerir tratamiento 
médico, guarde un registro de la lesión 
para cualquier posible reporte OSHA 300. 

 » Lleve con usted el Formato de Regreso 
al Trabajo a su primer consulta médica. 
Pídale al médico que llene el formato y 
después regréselo a su supervisor en un 
plazo máximo de 24 horas.

 » Ponga al tanto a su supervisor acerca de 
su progreso después de cada consulta 
médica. 

 » Después de la atención médica, revise  
el Formato de Regreso al Trabajo con  
el empleado.

 » Si se otorga el permiso para regresar al 
trabajo normal, reintegre al empleado a 
sus actividades y horario normal.

 » Si se otorga el permiso para trabajo 
modificado, llene la Carta de Oferta de 
Trabajo.  Revise la carta con el empleado 
y reintégrelo al horario de trabajo.

 » Envíe el Reporte de Incidente, el  
Formato de Regreso al Trabajo y la  
Carta de Oferta de Trabajo a su  
Gerente de Reclamos de ERNwest.

 » Entregue a su patrón el Formato de 
Regreso al Trabajo llenado.

 » Si se otorga el permiso médico para 
regresar al trabajo normal, reanude  
sus actividades laborales normales.

 » Si se otorga el permiso médico para 
trabajo modificado, revise los requisitos 
del trabajo con su supervisor.

 » Revise la Carta de Oferta de Trabajo 
para su nuevo puesto de trabajo 
modificado y fírmela 
indicando si acepta 
o rechaza el trabajo 
modificado.  
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SUPERVISOR TRABAJADOR LESIONADO

 

Helping companies save money and navigate Washington workers’ compensation since 1996.

Si tiene alguna duda o inquietud,  

LLAME A ERNWEST PARA RECIBIR 

ATENCIÓN INMEDIATA  

1-800-433-7601, OPCIÓN 0.


