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1. OBJETIVO 

Establecer y mantener una metodología adecuada que le permita a (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

dar un tratamiento idóneo en el caso de presentarse un accidente o incidente que conlleve un 

riesgo, lesión, daño o pérdida a cualquier individuo, infraestructura y/o al medio ambiente. 

 

 

2. ALCANCE 

Aplica para todos los accidentes e incidentes de trabajo en funcionarios, contratistas y 

subcontratistas de la organización. 

 

 

3. MARCO NORMATIVO 

Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de accidentes e incidentes 

de trabajo.  

 

 

4. DEFINICIONES 

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 la muerte.  

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador o contratante 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 lo 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 y siempre que el accidente se 

produzca en cumplimiento de dicha función. 

 

De igual forma, 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 si se trata de trabajadores de empresas de servicios 

temporales que se encuentren en misión. 
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● INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 

que tuvo el potencial de ser un accidente y en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 

lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

● INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE O INCIDENTE: Proceso sistemático de determinación y 

ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del 

accidente o incidente; se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de 

los riesgos que lo produjeron. 

● CAUSAS BÁSICAS: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por 

las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez 

identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar 

por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones 

subestándares o inseguras. 

● CAUSAS INMEDIATAS: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; 

por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos 

inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) 

y condiciones subestándares o condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente o incidente). 

● APORTANTES: Empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; organizaciones de economía solidaria y 

del sector cooperativo, agremiaciones y asociaciones autorizadas para realizar la afiliación 

colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

● ACCIDENTE GRAVE: Aquel que trae como consecuencia la 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 mano, 

aplastamiento o quemaduras; 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. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Las personas involucradas durante el procedimiento son el responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, auxiliar SST, el COPASST, Gerencia administrativa y 

departamento de Gestión Humana. 

 

● Responsable del SG-SST y auxiliar SST: Informar a Gestión Humana de los incidentes o 

accidentes sucedidos dentro de la institución. Encargados de realizar el formato único de 

reporte de accidente de trabajo (FURAT), de liderar el comité investigador del accidente y 

encargados de documentar la investigación del accidente y socializar acciones de mejora o 
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correctivas. 

● COPASST: Participar en la investigación del accidente, coordinar y hacer seguimiento a 

las acciones de mejora y/o correctivas y apoyar en cada actividad. 

● Gerencia: Suministrar recursos financieros, espacios de capacitación y participar en la 

construcción y ejecución de planes de acción. 

● Gestión Humana: Verificar el cumplimiento normativo, hacer seguimiento a las 

responsabilidades del departamento de SST. 

 

 

6. GENERALIDADES 

● El plazo para hacer el reporte a la ARL es de dos (2) días hábiles después de ocurrido el 

accidente de trabajo. 

● Los incidentes y accidentes de trabajo deben ser investigados dentro de los quince (15) 

días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador. 

● El equipo investigador estará conformado por el jefe inmediato o supervisor del 

trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y el encargado del 

desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá 

participar un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, propio o contratado, 

así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y/o 

mantenimiento. 

● Cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del 

trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato de investigación suministrado por la 

Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado. 

● El aportante debe remitir a la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se 

encuentre afiliado, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe 

de investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves. 

● El gerente de (NOMBRE DE LA EMPRESA) designa como responsable de reportar los 

accidentes de trabajo a la ARL al departamento de SST, el cual solicitará el formato único de 

reporte de accidente de trabajo (FURAT), o lo diligenciará a través de la página de la ARL a la 

cual se encuentre afiliado el personal. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

● En el momento de ocurrir el accidente de trabajo, la persona involucrada o el trabajador 

testigo de los hechos debe informar de manera verbal e inmediatamente al jefe inmediato, 

brigada o SST. 
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● El responsable de atender al herido o lesionado debe responsabilizarse de la situación 

una vez ha sido informado, procurar mantener fuera del sitio a todos aquellos que no pueden 

permanecer ahí y decidir si se requiere atención de emergencia mediante servicios de primeros 

auxilios, o de lo contrario, remitir al accidentado al centro de salud más cercano. 

● El SST de la empresa es el responsable de diligenciar el FURAT de los trabajadores directos 

de la nómina de (NOMBRE DE LA EMPRESA). 

● Si el trabajador es de algún contratista/proveedor, el encargado de Seguridad y Salud en 

el Trabajo debe comunicar inmediatamente al responsable de la empresa prestadora y son ellos 

los que direccionan al centro de salud más cercano si se evidencia la necesidad de traslado. De 

la misma forma, serán ellos los responsables de diligenciar el FURAT. 

● Dicho reporte debe realizarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia 

del evento. 

● El COPASST recopila toda la información para desarrollar junto al SST de la empresa el 

análisis de causas para llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes y generar un plan 

de acción.  

 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

✔ F-EF-SST-69 FURAT 

✔ F-SST-40 Versión libre del accidente de trabajo 

✔ F-SST-42 Acta constitución comité investigador 
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