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1. PROPÓSITO 
El propósito de este procedimiento es determinar las causas, hechos o situaciones que 

generan o favorecen la ocurrencia del accidente o incidente de trabajo, con el fin de 

prevenir la repetición mediante el control de los riesgos que la produjeron y establecer 

las actividades para el reporte oportuno de los accidentes e incidentes de trabajo.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento se aplica a todos los colaboradores, áreas e instalaciones de 
Fonatlas. Inicia con el suceso y termina con la presentación del informe de 
investigación a la ARL. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• SO/FTL “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional” 

• FQ/FTL-51, “Reporte de IT y AT” 

• Formato ARL de Investigación para las empresas 

• Resolución 1401 de 2007 

• Decreto 1295 de 1994 

• Decreto 1530 de 1995 

• Resolución 156 de 2005 

• Ley 1562 de 2012 
 
4. TERMINOLOGÍA 
ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): 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. 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. 
 
Se aclara que no corresponden a AT los ocurridos durante el desarrollo de una 
actividad que no le corresponde a la persona y tampoco fue direccionada por el 
empleador, tampoco corresponde a AT el presentado durante el desplazamiento antes 
y después de la jornada laboral en un transporte no asignado por la empresa, de igual 
forma se aclara que no es AT los sucesos ocurridos durante los permisos 
remunerados.  
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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. 
ACTOS INSEGUROS: comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente. 
AGENTE DE LA LESIÓN: Es el objeto, herramienta, sustancia con que se tiene 
contacto antes del accidente. 
CAUSAS BÁSICAS: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones inseguras. 
CAUSAS INMEDIATAS: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. 
CONDICIONES INSEGURAS: circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de 
un accidente o incidente. 
COSTOS DE LOS ACCIDENTES: Son aquellos generados por el accidente y se 
clasifican en directos e indirectos, directos son aquellos que se pueden cuantificar de 
manera exacta, costos indirectos, son aquellos que se cuantifican de manera que no 
se pueden estimar ni medir de una forma real y exacta. 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es todo estado patológico permanente o temporal 
que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador o del medio ambiente en que se ha visto obligado a trabajar y 
que haya sido considerada enfermedad profesional por el Gobierno. 
INCIDENTE DE TRABAJO (IT): Suceso acontecido en el curso del trabajo o en 
relación con éste, 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.  
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, que se realiza con el objeto de 
prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 
LECCIÓN APRENDIDA: Documento público en el cual se determinan las causas de 
un accidente, su descripción y recomendaciones para evitar un próximo evento y que 
es divulgado a un grupo específico, dependiendo de la afectación que el accidente 
genere. 
MECANISMO DE LA LESIÓN: Dispositivos con los que se tienen contacto antes del 
accidente. 
POSIBILIDAD DE LA REPETICIÓN: Factibilidad que se repita el evento y/o accidente 
si no es corregida la condición y/o comportamiento. 
POTENCIAL DE PÉRDIDA: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que 
pueden ocasionar accidente. 
TASA DE FRECUENCIA (TF): Es la relación entre el número de accidentes con o sin 
incapacidad registrados en un periodo y el promedio de personas expuestas durante el 
período por 100 
TASA DE SEVERIDAD (TS): Es la relación entre el número de días perdidos y el 
promedio de personas expuestas durante el periodo por 100. 
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5. RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Humana realizar la investigación de los 

accidentes e incidentes de trabajo con el fin de aplicar las medidas correctivas 

necesarias y elaborar, analizar y mantener actualizadas las estadísticas, El COPASST 

debe apoyar y participar en la investigación.  

6. DESARROLLO  
 
6.1 REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS 
Cualquier trabajador puede reportar un incidente y/o situaciones inseguras que se 
presenten en las instalaciones del Fondo y que afecten las condiciones del puesto 
durante la prestación del servicio. El reporte lo recibe el Coordinador de Gestión 
Humana.  
 
6.2 REPORTE DE AT O IT 
Cualquier accidente o incidente de trabajo debe ser reportada por el trabajador al jefe 
inmediato o al Coordinador de Gestión Humana en el FQ/FTL-51“Reporte de IT y AT”, 
el procedimiento para el reporte debe ser divulgado a todos los trabajadores.  
 
En los casos de AT en primer lugar se prestan los primeros auxilios al accidentado por 
parte de un brigadista o persona capacitada, si el tipo de lesión lo requiere, el 
Coordinador de Gestión Humana realiza el reporte telefónicamente y remite al Centro 
Asistencial más cercano informado por la ARL, para desplazar el trabajador; si no se 
cuenta con red asistencial se remite a la IPS más cercana. 
 
Si la lesión no requiere atención médica, el Coordinador de Gestión Humana diligencia 
el reporte de AT vía internet y lo envía en los siguientes dos días hábiles, y guarda 
copia del reporte en la hoja de vida.  
 
En el caso de los contratistas de la entidad, el accidente de trabajo e incidente se le 
reporta al Coordinador de Gestión Humana, en el caso de accidente, éste informa a la 
línea telefónica de la ARL a la que se encuentra afiliado el contratista. 
 
6.3 INVESTIGACION DEL AT O IT  
Diligenciar el Formato ARL de Investigación para las empresas con las entrevistas 
respectivas y visita al área del accidente.  El Coordinador de Gestión Humana, junto 
con y el COPASST deben planear los recursos, elementos, bienes y servicios 
necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación, 
a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares.  
 
En casos de accidentes graves y/o mortales, se debe remitir el Informe de 
Investigación a la ARL, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del hecho, debe estar firmado por Gerencia y el Coordinador de Gestión 
Humana.  
 
El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis 

causal detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la 

investigación. Debe contener:  
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• Características específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que 
fue lesionada, agente y mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el 
evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir información como: tipo, 
marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, dimensiones y las demás que se 
consideren necesarias. 

• Descripción del accidente o incidente: El informe deberá contener un relato 
completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de 
acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los 
testigos, cómo, cuándo ocurrió, dónde, qué actividad estaba realizando y qué pasó, 
porqué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. 

• Causas del accidente o incidente: se deben relacionar todas las causas 
encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas y las inmediatas y 
especificando en cada grupo, el listado de los actos inseguros y las condiciones 
inseguras. 

• Medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la 
empresa se compromete a adoptar, para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos 
similares.  

• Datos de la investigación. En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha 
y hora en que se realiza la investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de 
los investigadores y del representante legal. 

 
6.3.1 Tabla clasificación de la severidad para accidentes de trabajo 
La siguiente tabla define la clasificación de los accidentes de trabajo de acuerdo a la 
severidad, lo cual permite determinar la oportunidad para llevar a cabo la investigación 
del accidente de trabajo presentado. 

 
CLASIFICACIÓN 

SEGÚN LA SEVERIDAD 
DEFINICIÓN 

 

Accidente Grave 
 

Accidente que trae como consecuencia 
amputación de cualquier segmento 
corporal; fractura de huesos largos 
(fémur, tibia, peroné, humero, 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 
y/o incapacidades mayores a 60 días. 

 

Accidente Severo 

Accidente que trae como consecuencia 
incapacidades desde 11 días hasta 60 
días. 

Accidente Leve 
Accidente que trae como consecuencia 
incapacidades hasta de 10 días. 

Sin incapacidad Accidente que no genera incapacidad. 
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6.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
El Coordinador de GH debe realizar seguimiento a las medidas correctivas sugeridas y 
mantener archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos 
implementados. Durante las reuniones mensuales del COPASST, se establece un 
espacio donde se revisa el tema de accidentalidad, se efectúa seguimiento a las 
acciones de mejora planteadas.   
 
6.4.1. INDICADORES  
La tendencia de la accidentalidad se obtiene a través de tasas, índice de frecuencia e 
índice de severidad.  
 
Tasa de accidentalidad: es el número de AT ocurridos durante el periodo analizado, 
por cada 100 trabajadores.  
  

Tasa de accidentalidad  = 
Número de accidentes en el periodo 

* 100 
Numero promedio de trabajadores 

 


