RIESGOS
PRESENTES
EMPRESAS

EN LAS
DEBERES DEL ASOCIADO
FISICO-QUIMICO
(Incendios y explosiones)

TAREAS DE ALTO RIESGO
(trabajo en alturas)

a) Procurar el cuidado integral de su salud.
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Empresa.

BIOLOGICO
(Manipulación de
dinero, contacto
con diferentes gru-

pos de personas)

QUIMICO (Gases , vapores,
aerosoles líquidos, nieblas,
rocíos, aerosoles sólidos polvos
orgánicos)

LOCATIVO (Pisos , estructuras, señalización, orden y
aseo)

d) Participar en la prevención de los Riesgos Laborales a través de los Comités Paritarios de Salud
Ocupacional, o como vigías ocupacionales.
e) Realizar uso correcto de los elementos de protección personal suministrados por el empleador.
REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA (incapacidad) POR ACCIDENTE DE
TRABAJO.

FISICO (vibraciones,
nación)

PSICOLABORAL
NATURALES (sismo)

MECANICO (contacto con superficies calientes, almacenamiento, desplazamiento por
áreas de trabajo)

Original de la incapacidad convalidada por
la IPS respectiva con el sello del médico.



EPICRISIS o atención de urgencias (primera
incapacidad del mismo Diagnóstico).

ilumi-

CARGA FISICA (carga estática de pie, sobreesfuerzo,
manipulación de pesos y
posturas inadecuadas movimientos repetidos)

PUBLICO (situación de robos y
atracos, transito)



Catalogo de
Inducción
Mucho mas que
Seguridad Social
a sus afiliados...

Red de Oficinas
Barranquilla / Medellin /
Manizales / Pereira / Armenia /
Cali /
Pasto / Bogotá D.C. /
Bucaramanga / Villavicencio

www.agrucol.com
Info@agrucol.com
Línea de Atención
01 8000 11 44 33

Una empresa de

Asociación
Gestores Unidos
por Colombia
Nu es t r a
a so c ia c ió n
“AGRUCOL” es una entidad sin ánimo de lucro inscrita ante la Cámara
de Comercio de Armenia, con registro Nº 6424 y autorizada por el Ministerio de la Protección Social, según
Resolución N° 3583 de Septiembre
28 de 2006, para afiliar en forma colectiva al sistema de seguridad social
a trabajadores independientes; así
mismo tiene suscrito con entidades
financieras, depósitos de alta liquidez, que son la reserva exigida por
la legislación Colombiana (decreto
2313 de 2006) para garantizar el pago de la seguridad social; Todo nuestro reconocimiento legal aunado a
nuestra trayectoria y estricto cumplimiento con las distintas entidades
adscritas al sistema de seguridad social integral, son nuestra mejor carta
de presentación y la mayor seguridad para nuestros afiliados y usuarios.
En desarrollo de nuestros valores corporativos, ofrecemos:
seriedad,
sol idez,
mejoramiento
continuo, servicios a
la comunidad, entre
otros

Riesgos Laborales y

Salud Ocupacional

Que es la Seguri-

Como Reportar un
Accidente de Trabajo !!!

dad y Salud
laboral?

Una vez conocido el evento ocurrido al
trabajador, el contratante (empresa) o el
trabajador Independiente Contratista
deberá comunicarse de inmediato con

Disciplina que se trata de la prevención y enfermedades causadas por
las condiciones de trabajo y de la
protección y promoción de la salud
a los trabajadores

Que es un
Accidente de Trabajo
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión del trabajo, y que produzca
en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica,
una invalidez o muerte.
Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de
ordenes del empleador o contratante,
durante la ejecución de una labor bajo
su autoridad, aun fuera del lugar y horas
de trabajo.
De igual forma se considera accidente
de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actué
por cuenta cuando se trate de trabajadores Independientes Asociados que se
encuentre como CONTRATISTAS.

la línea de atención ARL 018000 511414
La línea de atención le orientara hacia
una IPS en convenio con ARL SURA y dará aviso a esta institución para la atención del afiliado con cargo a la ARL. Solo
se requiere informar a la línea de atención el nombre y apellido del trabajador
lesionado, su numero de cedula, mas algunos datos del accidente.
La información anterior es para la atención rápida del trabajador lesionado, por
tal motivo el contratante o el trabajador
Independiente Contratista deberá reportar inmediatamente al Departamento de
Salud Ocupacional de AGRUCOL, quien
se encargara de realizar el respectivo
reporte de accidente del Trabajador Independiente Contratista en medio físico,
el cual es de carácter obligatorio.
Consulte en nuestra pagina
web www.agrucol.com
Información detallada sobre
nuestros servicios y datos de
interés para usted y su familia.
Línea de atención 01 8000 11 44 33

