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1. OBJETIVO 

2. Definir la metodología para investigar los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 
2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la investigación de todos los accidentes e incidentes y enfermedades laborales que se presenten en la Universidad 
Surcolombiana. 

 
3 LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4 REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 

 
5 DEFINICIONES 

 

 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. 

 

 FURAT: Formato único de reporte de accidentes de trabajo. 
 

 FUREL: Formato único de reporte de enfermedades laborales. 
 

 Incidente de trabajo: Suceso que 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 pérdidas en los procesos. 

 

 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.  
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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 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 cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 

se encuentren en misión. 
 
 Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 

medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 
causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.  
 

 Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
humero, radio y cubito); 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. 

 

 Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones sub-estándar o 
inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen 
actos sub-estándar o inseguros y por qué existen condiciones sub-estándar 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 sub-estándar o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones sub-
estándar o condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente). 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Verificación 
reporte 

accidente de 
trabajo FURAT 

o reporte de 
Enfermedad 

laboral FUREL 

El profesional de apoyo en SST de la Sede Central debe revisar el reporte FURAT - 
FUREL para verificar la gravedad y la fecha de ocurrencia del evento con el fin de 
establecer el plazo en el cual debe finalizar el proceso de investigación. El plazo 
máximo de investigación es de 15 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. 

Coordinador SG-
SST 

FURAT 

FUREL 

2.  
Diligenciamiento 
del Formato de 
investigación 

El diligenciamiento del formato de investigación de accidente y enfermedad laboral 
que corresponda a la población perteneciente a la Facultad de Salud será realizado 
por la Profesional de apoyo asignado a esa Facultad.  

Para los demás casos el diligenciamiento será realizado por el profesional de apoyo 
de la Sede Central.  

Para el caso de las investigaciones de accidentes de estudiantes en práctica 
(afiliados según el Artículo 2.2.4.2.3.13 del Decreto 1072 de 2015 o el Decreto 055 
de 2015) el diligenciamiento corresponde a la ARL  

Profesional de 
apoyo en SST 

FURAT 

FUREL 

 
3.  

 
 

Revisar tabla de 
enfermedad 

laboral  

Según el diagnóstico específico de la enfermedad emitido por la entidad de 
seguridad social, verificar en la tabla de las enfermedades laborales establecida por 
el decreto 1477 de 2014, y revisar los agentes etiológicos o factores de riesgos 
relacionados, con el fin de identificarlos durante la investigación y recolectar la 
información que permita su control. 

Médica 
especialista en 

SST de la 
Universidad 
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Notificación 

Comité 
investigador 

El profesional de apoyo de SST de la Sede Central debe convocar al comité 
investigador una vez ocurrido el suceso mediante correo electrónico u oficio interno 
a cada uno de los integrantes indicando el suceso y el tiempo máximo de 15 días 
calendario para desarrollar la investigación. El Profesional de apoyo de SST de la 
Facultad de Salud notificará al comité para los eventos que ocurran en esa Facultad. 

En caso de Accidente de trabajo:  

El grupo investigador debe estar conformado al menos por el jefe inmediato o 
supervisor del trabajador accidentado, un representante del COPASST y el   
encargado del desarrollo del SG-SST.  

Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación 
deberá participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, propio o 
contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, 
procesos y/o mantenimiento. 

En caso de enfermedad laboral: 

Debe estar integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador, 
un representante del COPASST, el responsable del SG-SST, de ser necesario el 
trabajador enfermo podrá citarse al comité o se generará un espacio previo con el 
medico laboral para la recopilación de información necesaria para la investigación, 
cuando no sea posible la asistencia del trabajador enfermo durante la investigación 
se recomienda puedan participar de la investigación un compañero(s) de trabajo que 
tenga(n) similar historia laboral o que sean parte del mismo Grupo de Exposición 
Similar (GES). 

Teniendo en cuenta que la investigación de EL requiere revisar información 
confidencial sobre el estado de salud del trabajador y ésta hace parte de la historia 
clínica ocupacional, por tanto, el Médico Especialista en Salud Ocupacional con 
licencia vigente hará parte del equipo investigador. 

En caso de reporte de accidente o enfermedad laboral de estudiantes en 
práctica 

Coordinador SG-
SST 

Correo 
electrónico 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

De acuerdo con la normatividad legal vigente corresponde a la ARL realizar el 
proceso de investigación de accidentes de trabajo de estudiantes en práctica 
afiliados según el Artículo 2.2.4.2.3.13 del Decreto 1072 de 2015 o el Decreto 055 
de 2015. Para esto, la Universidad debe enviar al correo electrónico del asesor de 
la ARL encargado de la investigación los siguientes datos del estudiante en práctica: 
nombres y apellidos, Número telefónico personal y correo electrónico.  

Para los estudiantes de programas de Facultad de Salud la información la enviará la 
profesional de apoyo de SST asignado a esa Facultad. Para el resto de estudiantes 
en práctica la información será enviada por el Profesional de apoyo de la Sede 
Central. La información debe ser remitida de forma inmediata al recibir el reporte del 
accidente 

Una vez enviada la información, la ARL entregará la investigación del accidente de 
trabajo a los 15 días calendario. Con el fin de validar la investigación por parte de la 
Universidad, la ARL presentará el análisis causal y plan de acción respectivo para 
su aprobación. Se realizará seguimiento quincenal a estas investigaciones y será el 
responsable del SGSST de la Universidad quien determine las personas que 
apoyarán el seguimiento. 

Para el caso de investigación de enfermedades laborales de estudiantes en práctica 
afiliados según el Artículo 2.2.4.2.3.13 del Decreto 1072 de 2015 o el Decreto 055 
de 2015) la ARL tendrá la discrecionalidad de realizar o no la investigación. 

Posteriormente se convoca al grupo investigador que debe estar conformado al 
menos por el docente de práctica, un representante del COPASST y el   encargado 
del desarrollo del SG-SST. 

4.  
Recopilación de 

información 

El comité investigador realiza el proceso de recolección de información y evidencias 
para soportar la investigación entre las cuales se pueden incluir registros 
fotográficos, videos, versiones de los testigos, inspección al sitio de trabajo, 

Comité 
Investigador 

 

Autorización para 
acceso a la 

información de 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

diagramas, revisión de documentos y demás técnicas que el comité considere 
necesarias. 

En Caso de accidente cuando se realice visita al sitio de ocurrencia se debe tomar 
registros de las condiciones que pueden tener relación causal con el suceso. De ser 
posible esta actividad se ejecuta con el acompañamiento de una persona que tenga 
el conocimiento de las actividades que se realizan en el área de trabajo donde 
ocurrió el accidente. Esto con el fin de conocer el funcionamiento normal de los 
equipos, los procedimientos o prácticas que allí se adelantan. 

Todos los testimonios que se obtengan, incluidos el de la persona afectada, deben 
constar por escrito y llevar la respectiva firma del declarante. 

En caso de presunta enfermedad laboral  

 Adicionalmente es importante tener en contexto sobre: 

 Matriz de identificación de peligros: reconocer las áreas donde el agente de 
riesgo este o estuvo presente, su valoración, el número expuestos y los 
controles establecidos. 

 Mediciones ambientales, ergonómicas o psicosociales, según el agente de 
riesgo. 

 La gestión del peligro(s) realizada: acciones preventivas, correctivas y de 
mejoramiento (verificar fecha de su implementación y su eficiencia actual) 

 Perfil sociodemográfico: las variables asociadas al factor o agente de riesgo. 

 Diagnóstico de condiciones de salud 

 Las estadísticas de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 Ausentismo: de eventos similares o iguales. 

 Seguimiento al comportamiento de los trabajadores frente al agente de 
riesgo.   

 El auto-reporte de condiciones de trabajo y salud realizado por los 
trabajadores y asociados al agente de riesgo. 

historia clínica 
ocupacional  

 

Formato para 
investigación de 

enfermedad 
laboral. 
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 Estado del avance de la vigilancia epidemiológica específica. 

La anterior información debe ser solicitada por el médico laboral.  

 

5.  
Revisión de la 
historia clínica 
ocupacional 

Se debe firmar la autorización para acceso a la información de historia clínica 
ocupacional, con el fin de determinar el diagnóstico clínico específico, el estado de 
salud desde el ingreso, la exposición anterior y actual a el (los) agente(s) de riesgo 
asociado (s), las características específicas de la exposición actual y anterior, las 
variables individuales y familiares contribuyentes, la información clínica, paraclínica 
y epidemiológica que sea importante para la investigación del caso. 

Médica 
especialista en 

SST de la 
Universidad 

Historia Clínica 
Ocupacional 
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6.  

Revise el perfil 
epidemiológico 
del agente de 

riesgo asociado 
a la enfermedad 
calificada como 

laboral 

Con el propósito de identificar los agentes de riesgo presentes que contribuyen a 
generar la enfermedad en investigación y las acciones que se están implementando 
para su control, se recomienda  

Revisar la documentación del agente de riesgo, su comportamiento histórico en el 
proceso, área/sección/ puesto, cargo u oficio y las medidas de control 
implementadas teniendo en cuenta los siguientes posibles escenarios. 

1. El agente de riesgo relacionado con la enfermedad presunta o calificada no 
existe en el proceso de la empresa. Se deberá verificar en la historia laboral 
los antecedentes de exposición y solicitar a Talento Humano la experiencia 
laboral. 

2. El agente de riesgo permanece igual en el tiempo, se sugiere revisar desde el 
contexto actual, hacia atrás y hasta donde sea posible.  

3. El agente de riesgo fue reducido o controlado, verifique que las medidas de 
control hayan conservado su eficacia desde su implementación hasta el 
contexto actual. 

4. El agente de riesgo fue eliminado, verifique la eliminación del mismo. 

La investigación sobre los agentes de riesgo asociados a la enfermedad debe 
realizarse completamente de tal forma que permita al final la conclusión contundente 
sobre el estado del mismo, lo cual ayudará a determinar posibles causas y 
encaminar los planes de acción. 

Equipo 
investigador 

Documentación 
del SG-SST y de 

la vigilancia 
epidemiológica 
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7.  
Reconozca el 
proceso de 

trabajo 

Con base a la historia laboral consignada en la documentación del proceso de 
selección, en los antecedentes de exposición consignados en la historia clínico 
ocupacional o al certificado de cargos y labores que soportó (rá) el proceso de 
calificación de origen, se realizará el reconocimiento del proceso desde el último 
cargo o labor en el cual está o estuvo expuesto hacia atrás y hasta donde sea 
posible, identificando la exposición y sus circunstancias de exposición. Entreviste 
individualmente al trabajador enfermo, a los trabajadores que hayan estado 
expuestos a similares condiciones de riesgo (GES) ojalá en el mismo oficio, a jefes 
o supervisores y a otros niveles organizacionales que considere pertinentes. 

Equipo 
investigador 

Formato para 
investigación de 

enfermedad 
laboral. 

 

8.  

Revise el 
estudio de 
puesto de 

trabajo que 
soportó (rá) la 
calificación del 

origen 

Revise el estudio de puesto de trabajo que permita identificar las condiciones de 
riesgo asociadas a la enfermedad, las circunstancias de exposición y la recolección 
de la información que permita la implementación de controles eficaces. 

Si ya se cuenta con estudio de puesto de trabajo, reconozca en él las condiciones 
específicas que se asociaron al desarrollo de la enfermedad en el trabajador y sus 
circunstancias de exposición. 

Equipo 
Investigador 

Formato para 
investigación de 

enfermedad 
laboral. 

 

9.  
Análisis de 

Causas 

Con base en la información recopilada se establecen las causas inmediatas y 
básicas usando la metodología de árbol causal. 

Con el fin de avanzar en el proceso de análisis de causas los profesionales de 
apoyo, y el médico laboral en caso de enfermedad laboral, realizarán un análisis 
causal previo el cual será presentado al equipo investigador para su aprobación. 

Equipo 
Investigador 

 

Formato de 
Investigación de 

Accidentes- 
Formato para 

investigación de 
enfermedad 

laboral. 
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10.  
Formulación del 
Plan de Acción 

 

De acuerdo con las causas identificadas, se genera el plan de acción, estableciendo 
actividades, fechas, responsables y seguimiento.  

El plan de acción de la investigación de accidentes de estudiantes afiliados según 
el Artículo 2.2.4.2.3.13 del Decreto 1072 de 2015 o el Decreto 055 de 2015 en 
práctica será realizado por la ARL. El comité investigador podrá generar 
recomendaciones al plan de acción resultante dentro de los 15 días calendario a la 
ocurrencia del evento. Si pasado este tiempo no se pronuncia el comité investigador 
se entenderá por aceptado el plan de acción.  

Equipo 
Investigador 

Formato de 
Investigación de 

Accidentes- 
Formato para 

investigación de 
enfermedad 

laboral. 

11.  
Remisión de 

investigaciones 

En caso de accidente grave la Universidad Surcolombiana debe remitir a la 
Administradora de Riesgos Laborales, 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 definidos en el artículo 3º de la resolución 1401 de 2017. 

Coordinador SG-
SST 

Formato de 
Investigación de 

Accidentes-  

12.  
Seguimiento al 
plan de acción 

 

De acuerdo a las fechas establecidas en el plan de acción el Coordinador SG-SST 
realiza el seguimiento a las actividades establecidas. De cada actividad se debe 
guarda registro de ejecución.  

Informe 
Seguimiento 

ATEL 

Formato de 
Investigación de 

Accidentes- 
Formato para 

investigación de 
enfermedad 

laboral. 

13.  
Socialización 

lección 
Aprendida. 

Después de cada accidente e incidente de trabajo y enfermedad laboral se socializa 
la lección aprendida del evento. 

Coordinador SG-
SST 

Formato Lección 
aprendida. 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES, INCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES 

CÓDIGO EV-SST-PR-04 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2021 PÁGINA 11 de 13 

 

Vigilada MinEducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

14.  
Generación de 

estadísticas 

Al finalizar el proceso investigativo se diligencia el archivo de Caracterización de la 
accidentalidad y enfermedad laboral para llevar estadísticas de la accidentalidad de 
la Universidad. El profesional de apoyo de la SST de la Sede Central será el 
responsable de su diligenciamiento. 

La trazabilidad a las estadísticas de Enfermedad Laboral se llevará a cabo en el 
programa de vigilancia epidemiológica que corresponda. 

Coordinador SG-
SST 

Caracterización 
de la 

accidentalidad. 
 

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica. 

15.  

Archivo de la 
Investigación de 

Enfermedad 
laboral. 

Debido a que la investigación de enfermedad laboral posee información individual 
confidencial, se recomienda se archive en la Historia clínica ocupacional del 
trabajador. 

Medico laboral. 
Historia clínica 
Ocupacional. 
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7. OBSERVACIONES 
 

En caso de accidente de trabajo al realizar la entrevistar a los testigos tenga en cuenta: 

 Realizar la entrevista en forma individual. 

 Se entrevista a cada testigo (relato del evento) por separado buscando su versión, sin que otras versiones puedan influenciarla o modificarla Busque 
un acercamiento positivo y explique las razones de la investigación y la importancia de su información para evitar casos similares. 

 Haga únicamente preguntas claves, que tengan que ver con el hecho. 

 Deje que el entrevistado dé su propia versión de los hechos.  

 No lo interrumpa, no influya. 

 Tome sólo las notas estrictamente necesarias. Si es necesario reconstruya la información finalizada la entrevista, o solicite al entrevistado un 
informe por escrito, corroborado la información por él suministrada. 

 Repita al entrevistado lo que usted entendió. 

 Cierre la entrevista en forma positiva, dé las gracias por la información y hágale saber que, si recuerda algo más al respecto, se lo informe.  

 Si las condiciones del área lo permiten se hace una reconstrucción de los hechos. 
 

En caso de enfermedad laboral. 
 

 La información de la historia clínica del trabajador es confidencial y exclusivamente de manejo por parte del médico laboral que apoya la 
investigación. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 08 de Enero de 2016 Creación de Documento 

2 EV-CAL-FO-17 del  02 de Mayo de 2018 Modificación del Documento 

3 EV-CAL-FO-17 del 14 de Diciembre de 2020 Modificación del Documento 

4 EV-CAL-FO-17 del 06 de Abril  de 2021 Modificación del Documento 
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VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

5 EV-CAL-FO-17 del 10 de Agosto de 2021 Modificación del Documento 
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