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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, con el fin de realizar una caracterización del 
Incidente o Accidente  de  Trabajo  y así establecer las medidas de intervención necesarias en 
la Fuente, Medio y Trabajador. 
Objetivos Específicos: 

 Reportar los Incidentes y Accidentes de Trabajo de manera oportuna. 

 Realizar la investigación de los Incidentes y Accidentes de Trabajo dentro de los días 
correspondientes según lo establecido en la Resolución 1401 de 2007. 

 Intervenir oportunamente las causas de los incidentes y accidentes para prevenir que se 
repitan eventos similares. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el reporte e investigación de todos los Incidentes y Accidentes 
de Trabajo que se presenten a los colaboradores de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, independientemente de su forma de contratación y/o vinculación. 

3. RESPONSABLE 

El responsable del cumplimiento de este procedimiento será el Coordinador(a) del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
La División de Recursos Humanos será el responsable de diligenciar el Formato Único  de 
Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT) ante la ARL. 

4. DEFINICIONES 

Accidente de Trabajo (Ley 1562/2012): 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 la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte los suministre el empleador. 
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 
sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se 
produzca en cumplimiento de dicha función. 
De igual manera se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación 
del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de 
servicios temporales que se encuentren en misión. 
 
Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento 
corporal, Fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito), trauma 
craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de columna 
vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o 
el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva (Resolución 1401 de 2007). 
Causas Básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las 
cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguras; factores que una vez 
identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a 
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explicar por qué se cometen actos subestándar o inseguros y por qué existen condiciones 
subestándar o inseguras. Se clasifican así: 
 

 Factores personales: Tiene que ver con la capacidad del trabajador (capacitación, 
destreza, aptitud, entre otros).  

 

 Factores de Trabajo: Tiene que ver con la gestión de la empresa (Mantenimiento de 
equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de control, entre otros). 

 
Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto que por lo 
general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándar o actos 
inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) 
y Condiciones Subestándar o inseguras (Circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia 
de un accidente o incidente) 
 

 Actos Subestándar (actos inseguros): Son acciones u omisiones cometidas por las 
personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. 
 

 Condiciones Subestándar (condiciones inseguras): La condición subestándar es la 
situación que se presenta en el lugar de trabajo que se caracteriza por la presencia de 
riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo. 

 
Estado de Invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se considera 
inválida la persona que por causa de origen laboral no provocada intencionalmente hubiese 
perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral. 
 
Incapacidad Permanente Parcial: Se considera como incapacidad permanente parcial, al 
afiliado que como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad  laboral, 
presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento (5%) pero inferior al 
cincuenta por ciento (50%) de su capacidad  laboral, para lo cual ha sido contratado o 
capacitado. La IPP se da como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad 
laboral. 
 
Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo 
el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 
lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o perdida en los procesos. 
 
Un Incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi-
accidente, alerta, evento peligroso. 
Investigación de Incidente/Accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de 
causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del incidente o 
accidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los 
riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos 
eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de 
las empresas. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 
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enfermedades o la combinación de ellas. 
 
Primeros Auxilios: Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que 
realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material 
prácticamente improvisado, hasta llegada de personal especializado. 
 
 Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir 
los efectos o lesiones y estabilizar el estado del accidentado o persona que por enfermedades 
comunes haya presentado alguna dificultad en su salud. 
 
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 
daños a las personas, equipos y al ambiente. Combinación de la probabilidad de ocurrencia de 
un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedad que puede 
provocar el evento o la exposición. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Rector(a) 
 

 Conformar el equipo investigador de los Incidentes y Accidentes de Trabajo. 
 

 Gestionar los recursos humanos, financieros y técnicos para ejecutar las acciones 
correctivas y preventivas identificadas durante el análisis del Incidente y/o Accidente de 
Trabajo, que evitaran o minimizaran la ocurrencia de eventos similares. 

 

 Proporcionar los espacios necesarios para la capacitación de los trabajadores y 
contratistas en cuanto a prevención de accidentalidad. 

 

 Realizar la revisión de las estadísticas de accidentalidad. 
 
Colaboradores y/o Trabajadores 
 

 Reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo al área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo  y/o  área  de  Recursos  Rumanos. 
  

 Proporcionar  información  clara y veraz  para  el  reporte de los incidentes y accidentes 
de trabajo. 

 

 Sugerir las acciones necesarias a implementar para evitar la recurrencia de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

 

 Participar en la Investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 
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Jefes de Área 
 

 Ejercer el control de los hechos en el lugar donde ocurrió el Incidente o Accidente de 
Trabajo. 
 

 Reportar al Coordinador del SG-SST y/o  área   de   Recursos  Humanos los Incidentes 
y Accidentes de Trabajo. 

 Participar en la Investigación de los Incidentes y Accidentes de Trabajo y la 
implementación y seguimiento a los planes de acción. 

 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  y/o   oficina de  Recursos  Humanos   
 

 Diligenciar el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT), ante la 
respectiva ARL. 
 

 Cuando el Accidente de Trabajo es Grave o Mortal se debe remitir la investigación del 
accidente de trabajo, junto  con   el análisis de causalidad y los soportes de la misma a 
la ARL dentro de los 15 días calendario siguiente a la ocurrencia del evento y debe  
reportar  al ministerio  de  trabajo, según lo establecido en la Resolución 1401 de 2007. 

 

 Investigar las causas de los incidentes y accidentes de trabajo reportados. 
 

 Desarrollar el informe respectivo de los incidentes y accidentes de trabajo. 
 

 Hacer el seguimiento a la implementación de los planes de acción. 
 

 Retroalimentar a las áreas respectivas mediante lecciones aprendidas de lo sucedido 
para evitar la recurrencia de nuevos incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Mantener actualizadas las estadísticas de accidentalidad. 
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
 

 Realizar acompañamiento a la investigación y análisis de las causas de los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 
 

 Proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.  
 

 Hacer seguimiento a los planes de acción definidos para que no vuelva a ocurrir. 
 
Equipo Investigador 
 

 Investigar todos los Incidentes y Accidentes de Trabajo dentro de los 15 días siguientes 
a su ocurrencia del evento. 
 

 Revisar hechos y evidencias. 



 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
CODIGO PR-GH-14 

VERSIÓN 01 

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

FECHA 02/06/2017 

PAGINA 5 de 10 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder Gestión de Talento Humano Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

**Copia No Controlada** 

 

 Determinar las causas inmediatas (actos y condiciones subestándar) y causas básicas 
(factores del trabajo y personales). 

 

 Establecer medidas correctivas que prevengan la recurrencia del accidente, elaborar el 
plan de acción, coordinar su ejecución y realizar el seguimiento correspondiente. 

 

 Preparar el informe de investigación, según lo descrito en el Capítulo II de la Resolución 
1401 de 2007. 

 

6. CONTENIDO 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y/O 

REGISTRO 

1 

INCIDENTE DE TRABAJO 
Para el respectivo reporte de los Incidentes de 
trabajo se debe diligenciar el formato para la 
investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo (FO-GH-17) ante su jefe inmediato o 
con el Coordinador(a) del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El diligenciamiento del formato requiere la 
siguiente información, la cual deberá ser clara y 
veraz. 
 

 Datos generales del lugar donde ocurrió el 
Incidente ya sea dentro o fuera de la 
empresa, siempre este en cumplimiento de 
sus funciones. 

 Datos generales personales. 

 Datos del Incidente de Trabajo como: fecha 
de ocurrencia, hora, lugar, tarea desarrollada 
al momento del Incidente, descripción del 
Incidente, nombre, firma y cargo de quien 
reporta el incidente. 

 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-17 
Investigación de 

incidentes y 
accidentes de 

trabajo 

2 

ACCIDENTE DE TRABAJO. 
1. Reporte de inmediato a su jefe, supervisor 

o a quien haga sus veces para recibir los 
primeros auxilios necesarios. El jefe, 
supervisor o a quien haga sus veces 
deberá recopilar la información sobre lo 
ocurrido y notificar a la División de 
Recursos Humanos de la universidad para 
el respectivo diligenciamiento del reporte 

División de 
Recursos 
Humanos 

FURAT 
 

FO-GH-17 
Investigación de 

incidentes y 
accidentes de 

trabajo 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y/O 

REGISTRO 

(FURAT) ante la ARL.   
Si el accidente ocurre el fin de semana, el 
jefe, supervisor o a quien haga sus veces 
deberá reportar al siguiente día hábil el 
accidente a la División de Recursos 
Humanos. 
 

2. El accidentado, deberá ser trasladado al 
centro asistencial de urgencia más cercano 
(Clínica Norte, Clínica Santa Ana),  en  el  
caso  que  se  requiera, la  universidad   
cuenta  con  el  servicio  de  ambulancia  
IPS  SINSA  EMERGENCIAS  Tel  Fijo 
5941203 Celular   3135066035  - 301 
2927390. 
 

3. Reporte de inmediato a su jefe, supervisor 
o a quien haga sus veces para recibir los 
primeros auxilios necesarios. El jefe, 
supervisor o a quien haga sus veces 
deberá recopilar la información sobre lo 
ocurrido y notificar a la División de 
Recursos Humanos de la universidad para 
el respectivo diligenciamiento del reporte 
(FURAT) ante la ARL.   
 
Si el accidente ocurre el fin de semana, el 
jefe, supervisor o a quien haga sus veces 
deberá reportar al siguiente día hábil el 
accidente a la División de Recursos 
Humanos. 
 

4. El accidentado, deberá ser trasladado al 
centro asistencial de urgencia más cercano 
(Clínica Norte, Clínica Santa Ana),  en  el  
caso  que  se  requiera, la  universidad   
cuenta  con  el  servicio  de  ambulancia  
IPS  SINSA  EMERGENCIAS  Tel  Fijo 
5941203 Celular   3135066035  - 301 
2927390. 
 
Si el accidentado se encuentra en otra 
región comuníquese al 01 8000 111 170 
Positiva ARL, para solicitar información del 

 
FO-GH-27 

Descripción 
individual de 
incidente Y7o 
accidente de 

trabajo 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y/O 

REGISTRO 

centro asistencial más cercano al lugar de 
los hechos. 
 

5. Si el accidente está relacionado con riesgo 
biológico, el afectado deberá llamar al 01 
8000 111 170 Positiva ARL,  para solicitar 
seguimiento y control. 
 

6. El accidentado deberá Cumplir con el 
tratamiento y exámenes necesarios para su 
total recuperación. 

 
7. Cuando su estado de salud lo permita, el 

accidentado deberá diligenciar el Formato              
FO-GH-27 Descripción Individual de 
Incidente y/o Accidente De Trabajo. 

 
8. Todos los incidentes y accidentes de 

trabajo serán investigados por la UFPS, 
para establecer mecanismo de prevención 
y acciones correctivas y preventivas que 
permitan evitar y controlar nuevos eventos 
similares. 

3 

INVESTIGACIÓN. 
 
1. Conformación del equipo investigador 

integrado por: 
 

a) El jefe inmediato del trabajador 
accidentado. 

b) El representante designado del 
COPASST. 

c) Profesional SST. 
 
Todos los incidentes y accidentes de trabajo se 
deben investigar dentro de los quince (15) días 
siguientes a su ocurrencia. En caso de que el 
accidente de trabajo sea determinado como 
grave o mortal, se debe incluir al equipo 
investigador un profesional con licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Nota: se puede requerir la presencia de otros 
funcionarios que aporten información necesaria 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-17 
Investigación de 

incidentes y 
accidentes de 

trabajo 
 
 
 
 
 

FO-GH-36 
Consentimiento 

informado 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y/O 

REGISTRO 

para la investigación. 
 
2. Realizar el proceso de investigación del 

accidente o incidente de trabajo, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a) Diligenciar el Formato Consentimiento 
Informado y socializar las actividades a 
desarrollar durante la investigación. 
b) Diligenciar el formato de investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo (FO-
GH-17). Si el accidente de trabajo se 
determinó como grave o mortal la 
investigación se diligenciara en el formato 
establecido por la ARL. 
c) Entrevistar al lesionado y testigos (si los 
hay) diligenciando el formato descripción 
individual de incidente y/o accidente de 
trabajo (FO-GH-27). 
d) Visitar el lugar de ocurrencia del evento. 
e) Realizar registro fotográfico.  
f) Realizar el análisis de causalidad 
utilizando la metodología de los Cinco Por 
qué? 
g) Determinar las causas inmediatas 
(actos y condiciones subestándar) y causas 
básicas (factores del trabajo y personales). 
h) Establecer medidas correctivas que 
prevengan la recurrencia del accidente.  
i) Elaborar el plan de acción, coordinar su 
ejecución y realizar el seguimiento 
correspondiente. 
j) Remitir el formato debidamente 
diligenciado al Coordinador(a) del SGSST. 

 
3. El Coordinador(a) del SGSST, revisara el 

formato y la información recopilada durante 
la investigación, de no presentar ninguna 
inconformidad remitirá el informe con sus 
respectivos soportes al Rector(a), para su 
conocimiento y respectiva firma. 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CÓDIGO NOMBRE 

INTERNO 

FO-GH-17 Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

FO-GH-27 Descripción Individual de Incidente y/o Accidente de Trabajo. 

FO-GH-36 Formato Consentimiento Informado. 

EXTERNO 

N/A 

Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; Libro 2 Parte 
2 Titulo 4 Capitulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

N/A 
Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional. 

N/A 
Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

N/A 
NTC 3701. Guía para la Clasificación, Registro y Estadística 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Laborales. 

N/A Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. 

N/A 
VP-RE-AT-02. Formato Investigación de Incidentes y 
Accidentes de Trabajo (Positiva ARL). 

 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 Versión Original 02/06/2017 Líder de Calidad 

 
 


