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1. OBJETIVO 

Establecer una metodología de investigación para los incidentes de trabajo. 
 

2. ALCANCE 
 
Se investigarán y registrarán: 
 

• Todos los incidentes, y enfermedades profesionales que hayan causado 
un daño para los trabajadores. 

• Todos los incidentes con pérdidas materiales significativas y 
enfermedades profesionales que impliquen paro de procesos. 

• Los incidentes que potencialmente o cambiando alguna condición,     
podrían haber tenido consecuencias graves. 
 

3. RESPONSABLE 
Coordinador SGI. 
 

4. RECURSOS 
Computador, papelería. 
 

5. VOCABULARIO 
 

 
• INCIDENTE: según OHSAS 18001:2007 Evento(s) relacionado(s) con el 

trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad 
(independiente de su severidad), o víctima mortal. 
Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o 
víctima mortal. 
 
Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal 
también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que 
casi ocurre un accidente). 
 
Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

 
• CAUSAS BASICAS: Causas reales que se manifiestan detrás de los 

síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones 
subestandares o inseguros; factores que una vez identificados permiten un 
control administrativo significativo.  
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Las causas básicas ayudan a explicar por qué se comenten actos 
subestándares o inseguros y por qué existen condiciones su estándares 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 inseguros (comportamientos que 
podrían dar paso a la ocurrencia de un incidente o accidente) y condiciones 
subestándares o inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un incidente o accidente). 
 

• INCIDENTE GRAVE: Aquel 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 medula espinal; lesiones oculares que comprometan la 
agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 
auditiva. 
 

 
 

6. ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Reporte Interno del Incidente 

Una vez ocurrido el incidente de trabajo se debe: 
Brindar primeros auxilios al trabajador accidentado 
si dentro del grupo de trabajo se encuentra alguien 
capacitado, luego debe informar al supervisor de la 
zona o persona encargada de Salud Ocupacional. 
Si el accidentado se encuentra fuera de las 
instalaciones de la empresa, realizando sus labores, 
debe informar la dirección exacta donde se 
encuentra ubicado para trasladar inmediatamente 
la persona accidentada a una entidad prestadora de 
Servicios de Salud (EPS) adscritos a POSITIVA, 
comuníquese con la línea donde le proporcionaran 
la orientación y apoyo requerido para la atención de 
urgencias, asesoría en primeros auxilios, transporte 
del accidentado, remisión al centro asistencial de 

Vigía/ Gerente 
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acuerdo a la complejidad médica y ubicación 
geográfica. 

2  Atención Inmediata 
El Gerente o Vigía debe coordinar que el 
accidentado reciba los primeros auxilios y sea 
trasladado al centro de salud más cercano para 
recibir el tratamiento médico adecuado. 

Vigía/ Gerente  

3 verificación que haya sido controlado el 
peligro 
Además debe verificar que cualquier otro peligro 
sea inmediatamente controlado. (Por ejemplo 
extinguir incendios, cortar la energía eléctrica, 
contener derrames o evacuar el área). 

Vigía/ Gerente 

4 Reporte de Incidente de Trabajo a la ARP 
El vigía debe diligenciar el formato de reporte de 
accidentes de trabajo (FURAT) dentro de las 
primeras 48 horas de ocurrido el incidente y 
radicarlo en la oficina de POSITIVA, o realizar el 
reporte a través de la página de internet   
WWW.ARPPOSITIVA.COM para lo cual se requiere la 
siguiente información de la tabla1: 

TRABAJADOR EMPRESA 
No. Doc. Identidad  NIT 
Fecha de ingreso a la 
compañía 

Razón Social 

Sueldo Dirección 
Dirección y teléfono 
de residencia 

Teléfono 
 

Tiempo de trabajo en 
la 
Empresa 

Correo electrónico 
 

Día, Fecha y hora del 
incidente 

 

Descripción del 
incidente 

 

Testigos  
Tabla1 

Vigía/ Gerente 
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Cuando el trabajador es atendido en la EPS y le 
generan alguna incapacidad; debe hacer llegar las 
incapacidades en original a la empresa. 
 
 

5 Investigación Del Incidente 
La investigación de incidentes de trabajo tiene 
como objetivo identificar los factores de riesgo que 
lo causan, generar medidas correctivas y 
preventivas que conduzcan a eliminar o evitar la 
ocurrencia del mismo y así preservar la salud del 
trabajador y prolongar el tiempo de vida útil de los 
equipos para lograr un ambiente de trabajo seguro. 
Se investigan accidentes con lesión o pérdida real 
(lesión a trabajadores; daño a la propiedad, al 
proceso, el medio ambiente). Incidentes con alto 
potencial de pérdida. 
Para los accidentes mortales y graves, la 
investigación se debe enviar a la ARP POSITIVA, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ocurrencia del evento. 
Para efecto de la investigación del accidente de 
trabajo mortal, los formatos deben contener como 
mínimo, los requisitos establecidos en la resolución 
número 1401 DE 2007, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
El comité de investigación estará conformado por: 
Los supervisores o el jefe inmediato del área en la 
que ocurrió el accidente, un representante del 
comité paritario de salud ocupacional, un 
representante de las brigadas de emergencias y el 
encargado del desarrollo del programa de salud 
ocupacional. 
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. 
 
5.1 ¿Cómo se realiza la investigación? Se debe 

Vigía/ Gerente 
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tratar de reproducir la situación dada en el 
momento en que sobrevino el incidente y los 
aspectos que posibilitaron o potenciaron su 
materialización. Para ello, es necesario obtener los 
datos sobre el tipo de incidente, lugar, entorno, 
condiciones del agente material, procedimiento de 
trabajo existente y grado de aplicación del mismo, 
así como otros datos complementarios que se 
juzguen de interés para su total descripción. Y lo 
más importante ¿que ocurrió? y como ¿ocurrió? 
Para obtener esta información hay que tener 
presentes las siguientes recomendaciones: 
· Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una 
investigación técnica del incidente persigue 
identificar "causas", nunca responsables. 
· Aceptar solamente hechos probados. Se deben 
recoger hechos concretos y objetivos, nunca 
suposiciones, ni interpretaciones. 
· Evitar hacer juicios de valor durante la "toma de 
datos". Los mismos serían prematuros y podrían 
condicionar desfavorablemente el desarrollo de la 
investigación. 
· Realizar la investigación lo más inmediatamente 
posible al acontecimiento. Ello garantizará que los 
datos recabados se ajusten con más fidelidad a la 
situación existente en el momento del incidente. 
· Entrevistar, siempre que sea posible, al 
accidentado. Es la persona que podrá facilitar la 
información más fiel y real sobre el incidente. 
· Entrevistar asimismo a los testigos directos, jefes 
y cuantas personas puedan aportar datos del 
incidente. 
· Realizar las entrevistas individualmente. Se deben 
evitar influencias entre los distintos entrevistados. 
En una fase avanzada de la investigación puede ser 
útil reunir a estas personas cuando se precise 
clarificar versiones no coincidentes. 
· Realizar la investigación del incidente siempre "in 
situ". Para un perfecto conocimiento de lo ocurrido 
es importante y, en muchas ocasiones 
imprescindible, conocer la disposición de los 
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lugares, la organización del espacio de trabajo y el 
estado del entorno físico y medioambiental. 
· Preocuparse de todos los aspectos que hayan 
podido intervenir. Analizar cuestiones relativas 
tanto a las condiciones materiales de trabajo 
(instalaciones, equipos, medios de trabajo, entre 
otros), como organizativas (métodos y 
procedimientos de trabajo,...), del comportamiento 
humano (cualificación profesional, actitud,...) y del 
entorno físico y medioambiental (limpieza, 
iluminación, etc.). 
5.2 Recopilar los datos y hechos 
Hay diferentes fuentes de información que pueden 
contribuir de manera importante durante la 
investigación: personas, equipos, herramientas, 
puesto de trabajo y en general cualquier material 
involucrado; la ubicación de las personas y 
materiales mediante diagramas y dibujos y 
finalmente la documentación relacionada con el 
evento. 
· PERSONAS: Entrevistas al accidentado, testigos y 
funcionarios que puedan aportar datos importantes 
en la investigación, tenga en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
1. Cite a entrevista a la mayor brevedad para evitar 
que los testigos se reúnan para ponerse de acuerdo 
en la versión. 
2. Entreviste a cada uno por separado. 
3. Generar confianza al entrevistado 
4. Asuma una actitud amistosa que le de confianza 
al entrevistado. 
5. Explíquele, antes de empezar, que el objetivo de 
esta entrevista es establecer las causas del 
accidente y que su versión no lo compromete y que 
si lo considera necesario no se registrara su 
nombre. 
6. Permita que el testigo hable sin interrumpirlo y 
tome nota de todo detalle. Léale lo que ha 
contestado para que lo confirme. 
7. No pida confirmación de las versiones de otros 
testigos. 
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8. Realizar preguntas abiertas: Qué pasó?, cómo?, 
qué operación estaba  realizando?, etc. 
Este tipo de preguntas permiten que el entrevistado 
de libre versión de lo sucedido. 
· MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
CONDICIONES: Durante esta etapa es importante 
revisar todo equipo, herramienta o condición que 
estuvo involucrada en el incidente. Se debe 
identificar si pudo haber alguna falla en el 
funcionamiento, si alguna pieza estaba desgastada, 
etc. 
· REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN: Las actas, 
la programación de producción, los registros de 
capacitación y entrenamiento del personal, 
investigaciones de incidentes similares o de la 
misma área, inspecciones de seguridad realizadas, 
estándares de seguridad y procedimientos de 
trabajo seguro, son entre otros, varios de los 
documentos que pueden aportar información muy 
valiosa y que están relacionados directa o 
indirectamente con los incidentes. Este tipo de 
información, usualmente permite identificar algunas 
de las causas básicas del evento. 
· UBICACIÓN, FOTOGRAFIAS, DIBUJOS Y 
DIAGRAMAS: Uno de los pasos que constituyen 
como fuente informativa para la investigación es la 
ejecución de dibujos o diagramas, fotos del 
incidente y análisis de fallas del material. Los 
diagramas ayudan a algunas personas a visualizar 
lo que sucedió. La ubicación de la gente que se vio 
envuelta en el suceso y los equipos e instalaciones 
claves se pueden visualizar con ilustraciones o 
diagramas sencillos del lugar. Las fotos que se 
toman a las escenas del incidente son muy útiles. 
Pueden revelar muchas cosas que a simple vista se 
pueden pasar por alto. 
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6 Análisis de datos, hechos y determinación de 
causas  
Siempre que ocurra un incidente/incidente se debe 
realizar la investigación pertinente.  
La investigación debe realizarse dentro de los 15 
días siguientes a su ocurrencia. Si es un incidente 
grave se debe remitir a la ARP dentro de los 15 días 
siguientes a la ocurrencia del incidente. 
6.1 Identificación de causas 
Dado que el objetivo principal de toda investigación 
es identificar las causas del incidente y estas suelen 
ser múltiples o una combinación de condiciones 
físicas inseguras, actos inseguros, inadecuados 
procedimientos administrativos, entre otros factores  
contribuyentes. 
Es necesario profundizar en el análisis causal a 
través del método de Árbol de Causas, con el fin de 
establecer las causas inmediatas y las causas 
básicas que originaron el incidente, de manera que 
se pueden establecer e implementar las medidas 
correctivas necesarias para lograr la “no repetición” 
del mismo incidente. 
En la determinación de causas se deben considerar 
los siguientes criterios: 
· Las causas deben ser siempre agentes, hechos o 
circunstancias realmente existentes en el 
acontecimiento y nunca los que se supone que 
debían o podían haber existido. 
· Sólo pueden aceptarse como causas las que se 
deducen de hechos probados y nunca las que se 
apoyan en meras suposiciones. De lo contrario, no 
se puede garantizar la eficacia de las medidas 
preventivas que se implanten. 
· Rara vez un incidente se explica por una sola 
causa que lo motive. Más bien al contrario, los 
incidentes suelen tener varias causas concatenadas 
entre sí. Por  ello, en la investigación de todo 
incidente se debe profundizar en el análisis causal. 
· Necesidad de identificar las "causas básicas". 
Aquellas que han tenido una participación decisiva 
en la aparición del incidente y cuya eliminación 

Vigía/ Gerente 
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proporciona unas garantías amplias de no repetición 
de otro idéntico o similar; para lo cual se deberá 
recopilar la siguiente información de la tabla 2: 
 
 
 

PERDIDA EVENTO CAUSAS 

INMEDIATAS 

CAUSAS 

BASICAS 

PERSONAS 

 

PROPIEDAD 

 

PROCESO 

 

AMBIENTE 

 

 

 

INCIDENTE 

ACTOS 

SUBESTANDAR 

 

 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

FACTORES 

PERSONALES 

 

 

FACTORES 

DEL 

TRABAJO 

Tabla 2 

 

Los actos sub-estándares y condiciones sub-
estándares representan los resultados de la 
investigación del incidente. Estos son los resultados 
típicos de la investigación tradicional del incidente. 
A continuación se relaciona un listado de actos y 
condición sub-estándar que originan las pérdidas. 
Puede dividirse en actos Inseguros 
(comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia del accidente) condiciones Inseguras 
(Circunstancias que podrían dar paso a la 
ocurrencia del accidente) 
6.1.1 Actos Inseguros: 

· Operar equipos sin autorización 
· No señalar o advertir 
· Aseguramiento inadecuado de equipo o 

herramientas 
· Operar en velocidad inadecuada 
· Usar equipos defectuosos 
· Usar los equipos en forma incorrecta 
· Emplear en forma inadecuada o no usar los 

EPP 
· Almacenar en forma incorrecta 
· Adoptar posiciones inadecuadas 
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· Trabajar bajo efectos de alcohol o sustancias 
psicoactivas. 

 
6.1.2 Condiciones Inseguras 

· Equipos de protección inadecuados o 
insuficientes 

· Espacio limitado para trabajar 
· Equipos y herramientas defectuosos 
· Orden y limpieza deficiente 
· Condiciones ambientales peligrosas 
· Factores climáticos, por ejemplo: lluvia, 

factores climáticos. 
 
 
6.1.3 Causas Básicas: 
Son las relacionadas con factores personales y del 
trabajo. 
 
6.1.4 Factores personales: 

· Capacidad Física/fisiológica inadecuada 
(Altura, peso, talla, fuerza, capacidad de 
movimiento corporal limitada, sensibilidad a 
factores sensoriales como temperatura, 
visión defectuosa etc.) 

· Capacidad Mental/Sicológica inadecuada 
(Temores, fobias, problemas emocionales, 
bajo tiempo de reacción, problemas de 
memoria) 

· Tensión Física o fisiológica (Lesiones o 
enfermedades, fatigas, ingestión de drogas) 

· Tensión mental o sicológica (sobre carga 
emocional, ordenes confusas, alta exigencia 
de concentración) 

· Falta de conocimiento (falta de Experiencia, 
conocimiento inicial inadecuado, inadecuada 
interpretación de órdenes) 

· Falta de habilidad (Practica insuficiente, falta 
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de preparación, operación esporádica) 
· Motivación deficiente (Falta de incentivos, 

presión inadecuada de compañeros, 
retroalimentación deficiente con relación al 
desempeño). 
 

6.1.5 Factores del Trabajo: 
· Supervisión y liderazgo deficiente (Relaciones 

jerárquicas poco claras y conflictivas, 
instrucción y orientación inadecuada del 
trabajo) 

· Deficiencia de adquisición. (manejo 
inadecuado de materiales y equipos, 
especificación insuficiente en cuanto a los 
equipos) 

· Mantenimiento deficiente. 
· Herramientas y equipos inadecuados. 
· Uso y desgaste. 
· Abuso y maltrato. 

 
 
 

7 Plan de acción a desarrollar 
 
El objetivo último de toda investigación de 
incidentes es "diseñar e implantar acciones" para 
eliminar las causas que lo propiciaron o 
posibilitaron, a fin de evitar su repetición por lo cual 
se desarrollará un plan de acción, el cual debe ser 
un reflejo de los resultados obtenidos en el proceso 
de análisis, es decir, cada una de las 
recomendaciones se debe referir a las causas 
identificadas. 
 
El Vigia controla que las medidas de corrección que 
se instrumenten sean las  adecuadas. 
 
A medida que va obteniendo la información 

Vigía/ Gerente 
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diligencie el formato NG-F-28 para confirmar la 
efectividad de las acciones correctivas y preventivas 
emprendidas se debe verificar la eliminación de la 
causa del incidente. 
 
· Socialización de accidentes de trabajo.  
Una vez terminada la investigación de accidentes y 
establecido el plan de acción, se procede a 
socializar con todos los trabajadores de la empresa, 
la ocurrencia del accidente y la acciones a tomar. 
 
· Reinducción al trabajador accidentado  
Después que un trabajador sufre un accidente de 
trabajo se realiza reinducción al cargo siempre y 
cuando la incapacidad supere los 15 días o cuando 
se considere grave. La reinducción se realizará con 
base a los procedimientos que tienen influencia en 
la causa del accidente en los 15 días posteriores al 
reintegro de las labores, después de cumplirse el 
periodo de incapacidad. 
 
 

8 Divulgación 
 
Si los planes de acción propuestos son efectivos, 
esto traerá modificaciones, complementos o 
definición de nuevos estándares de seguridad, por 
lo tanto será de gran importancia realizar un 
proceso de divulgación que sea efectivo, por lo 
tanto se utilizarán las siguientes alternativas: 
 
· Reuniones entre los jefes de proceso para 
compartir los detalles de la investigación del 
incidente. 
· Reuniones con los trabajadores que han tenido 
incidentes / incidentes, de tal manera que 
comenten su experiencia “negativa” y las demás 
personas escuchen y aprendan de esta situación. 
· Relato del trabajador accidentado con los 
pormenores del evento a sus compañeros de 
sección o área y se comprometa ante ellos a 

 
Vigía/ Gerente 
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• FORMATOS RELACIONADOS 
 
Informe de Investigación de Incidente y Accidentes NG-F-28 
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSIÓN FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

CAMBIO REALIZADO 

   
   
   

 
REVISÓ: APROBÓ: 

 
 

Mariana Paternina 
Coordinadora SGI 

 
 

Liliana Álvarez 
Gerente 

 

controlar en la medida de sus posibilidades, algunas 
de las causas que se encontraron en la 
investigación. 
 


