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En caso de un accidente, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1 Cuando suceda un accidente de trabajo, de acuerdo a su gravedad, la persona accidentada debe 

recibir los primeros auxilios oportunamente por un brigadista de la Universidad o por alguien con 

conocimiento en primeros auxilios. De ser requerido se realiza el traslado de la persona afectada hasta 

las clínicas adscritas a ARL SURA (clínica de fracturas y ortopedia, clínica Medilaser, hospital 

universitario de Neiva, clínica Uros) o en su defecto solicitar ayuda en la línea gratuita nacional de 

018000511414, para conocer las IPS con las cuales se tiene convenio. 

 

2 Inmediatamente ocurrido el accidente de trabajo el afectado debe comunicarse con la Coordinación de 

Salud y Seguridad en el Trabajo al número 8754753 EXT. 1147o el jefe inmediato para realizar la 

respectiva notificación. En el caso que la persona afectada no pueda por si misma realizar el reporte lo 

puede realizar un compañero de trabajo.  

 

3 Una vez brindado el apoyo y soporte a la persona afectada se recopila la información necesaria para el 

diligenciamiento del Formato Único de Reporte de Accidentes de trabajo, tales como: nombre y 

apellidos del afectado, número de documento de identidad, parte del cuerpo afectada y un breve relato 

de los acontecimientos 

 

4 Con la información suministrada sobre el evento ocurrido se reporta a la Administradora de Riesgos 

Laborales dentro de los dos días hábiles siguientes el accidente de trabajo. Así mismo, se reporta el 

accidente adjuntando documentos solicitados por la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual esté 

afiliada la persona afectada dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente de 

trabajo Si la consecuencia del accidente de trabajo es grave o mortal se debe reportar a la Dirección 

Territorial u Oficinas Especiales del Ministerio de Trabajo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

al evento, independientemente del reporte que se debe realizar a la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL). 

 

5 La Universidad y la ARL Realizara el debido seguimiento de acuerdo al accidente. 

 

Nota: para el caso de accidente biológico, si el examen de anticuerpos para Hepatitis B, es <10 se 

aplicara tres dosis de vacuna para Hepatitis B, Es igualmente necesario actualizar el esquema de 

vacunación. 


