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1. OBJETIVO: 

Hacer identificación y tratamiento de las causas raíces que hayan ocasionado un 

incidente y/o accidente laboral, esto tiene como de evitar la ocurrencia de los eventos 

identificados. 

2. RESPONSABLES: 

Responsable SG-SST, COPASST. 

3. DEFINICIONES: 

3.1. Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable.  

3.2. Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

3.3. Áreas y partes críticas. Áreas de la empresa y componentes de las máquinas, 

equipos, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar 

pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada.  

3.4. Condiciones Subestandar. Toda circunstancia física que presente una 

desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un 

accidente.  

3.5. Accidentes laboral: “Según la Ley 1562 de 2012, Artículo 3: «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, o 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. 
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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 cuando se 

trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 

misión 

3.6. 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 mano, tales como 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. 

3.7. Incidentes de trabajo: Según la Resolución 1401 de 2007: 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 pérdida en los procesos.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”.  

3.8. Factores personales: tienen que ver con la capacidad del trabajador 

(capacitación, destreza, aptitud, entre otros).  

3.9. Factores de trabajo: tienen que ver con la gestión de la empresa (mantenimiento 

de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de control, entre otros). 

3.10. 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)” 

3.11. Acto Subestandar: (actos inseguros): son acciones u omisiones cometidas por 

las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes.  
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3.12. Condiciones subestándar (condiciones inseguras): la condición subestándar es 

la situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la 

presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo.  

4. GENERALIDADES: 

a. Normatividad: Se resalta la Resolución 1401 de 2007 y NTC 3701 

b. Metodología de la investigación de accidentes:  

c. Metodología 5W1H  

 Quién (Who) Nombre completo del trabajador, cargo y documento de identificación.  

 Cuándo (when) Especificar día, fecha y hora. 

 Dónde (Where) Establecer ubicación de ocurrencia del evento (de forma que se 

pueda llegar al lugar de los hechos con sólo leer la información).  

 Cómo (How) Describir secuencia de los hechos, describiendo datos y hechos sin 

emitir juicios y conceptos, referenciar la posición del cuerpo y de los elementos. 

 Qué paso (What). Establecer el mecanismo del accidente y la lesión sufrida en 

detalle, cuando se genera la muerte favor precisar el hecho colocando otra muerte. 

 Por qué (Why) Determinar  por qué se generó la lesión. 

5. ACTIVIDADES: 

5.1. Actividades para el reporte e investigación de accidentes:  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Informar al jefe inmediato la 

ocurrencia del evento:  

El colaborador que haya sufrido el 

accidente o alguno de los testigos deberá 

informar inmediatamente al jefe inmediato 

de la ocurrencia del evento vía telefónica, 

el jefe inmediato (en caso de ausencia del 

jefe lo hará un compañero de trabajo) 

- Colaborador 

accidentado 

- Testigo 

- compañero de 

trabajo 

- jefe del 

colaborador 

N/A 
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reporta el accidente al área de Talento 

Humano. 

2. Reporte de accidente a la ARL: 

El coordinador del SGSST deberá 

realizar el reporte del accidente a la ARL, 

dentro de los dos días hábiles siguientes, 

pero antes deberá escuchar la versión de 

los hechos del colaborador, testigo o jefe, 

para verificar que efectivamente haya 

sido un accidente laboral. 

- Responsable del 

SG-SST 

- Correo electrónico 

- Formato de 

reporte de 

accidente emitido 

por la ARL 

3. Investigación del accidente: 

Dentro de los siguientes 15 días se deberá 

conformar al equipo investigador para 

realizar la respectiva investigación del 

accidente, el equipo deberá estar 

conformado por  el colaborador lesionado, 

testigos (si hubo), jefe inmediato, un 

representante del COPASST y el 

coordinador del SGSST. 

Nota: si es un accidente grave  o fatal 

deberá realizar reporte informe a la ARL 

dentro de los siguientes 15 días a la 

ocurrencia del evento, además, en la 

investigación deberá estar presente un 

miembro de la ARL. 

- Equipo 

investigador 

- Responsable del 

SG-SST. 

- Formato de 

investigación de 

accidentes e 

incidentes de 

trabajo 

4. Elaborar plan de acción e informe:  

Al finalizar la investigación del accidente, 

deberá quedar por sentado un plan de 

- Responsable del 

SGSST 

- Responsables de 

las acciones 

- Formato de 

investigación de 

accidentes e 
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6. REFERENTES NORMATIVOS: 

N/A 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

N/A 

8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS DE ESTE DOCUMENTO: 

 

 

acción que se enfoque en evitar la nueva 

ocurrencia del evento, en el cual se 

deberán asignar responsables y fechas, 

así como la realización de un informe de 

la investigación. 

incidentes de 

trabajo 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

   


