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1 OBJETIVO 

Establecer la guía que permita estandarizar las acciones a seguir para la atención, reporte y la 

investigación de accidentes en el COPNIA. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos, funcionarios y contratistas del COPNIA. 

3 NORMATIVIDAD 

 

Tipo Número Titulo Fecha 

Resolución 156 
Por la cual se adoptan los formatos de accidente de trabajo 

y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones 
2005 

Resolución 1570 Reporte de incidentes a la ARL 2005 

Resolución 1401 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 
2007 

Decreto 1072 Decreto único reglamentario del sector trabajo 2015 

 

4 DEFINICIONES 

 

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. 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. El que se produzca durante el traslado de los funcionarios o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. 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 entidad usuaria cuando se trate de 

funcionarios de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Resolución 

1562 de 2012). 
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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 (Resolución 1401 de 2007). 

 

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 

(Resolución 1401 de 2007). 

 

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) (Resolución 1401 de 2007). 

 

FURAT 

Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. 

 

INCIDENTE DE TRABAJO 

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 (Resolución 1401 de 2007). 

 

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 
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de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron (Resolución 

1401 de 2007). 

 

5 CONDICIONES GENERALES 

 

5.1 Responsabilidades 

 

Responsable de SST: Formar parte del equipo investigador, documentar el desarrollo de la 

investigación del incidente o accidente de trabajo. Enviar la documentación de las 

investigaciones a las partes interesadas de acuerdo a la legislación nacional vigente. Hacer 

seguimiento a los planes de acción 

COPASST: Formar parte del equipo investigador y participar activamente en la investigación de 

todo incidente y accidente de trabajo de manera oportuna a fin de evidenciar causas y sugerir 

medidas preventivas, correctivas y acciones de mejora. Realizar seguimiento a las medidas de 

control sugeridas en las investigaciones de accidentes. 

Equipo Investigador de incidentes y accidentes de trabajo: Investigar los incidentes y 

accidentes de trabajo, dentro de los 15 días calendario siguientes a la ocurrencia del evento; 

Revisar hechos y evidencias; determinar las causas inmediatas y causas básicas; establecer 

medidas correctivas, elaborar plan de acción, coordinar su ejecución y realizar seguimiento y  

preparar el informe de la inspección. 

Funcionarios: Procurar el cuidado integral de su salud, cumplir las normas reglamentos e 

instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, informar 

oportunamente acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo e informar 

inmediatamente la ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo. .Reportar al jefe 

inmediato todos los accidentes / incidentes con y sin lesión ocurridos dentro y fuera de la 

organización que tengan relación directa o indirecta con la labor para la que fue contratado.  

Participar en el proceso de identificación de las causas. 

Jefe inmediato: Ser parte del equipo investigador de incidentes y accidentes de trabajo en caso 

que uno de sus subordinados reporte un incidente o accidente de trabajo, para el caso 

igualmente debe gestionar, implementar y hacer seguimiento a los planes de acción 

recomendados por parte del equipo investigador de los accidentes/incidentes de trabajo. 

Dirección: Asignar los recursos necesarios para la gestión de planes de acción generados de las 

investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 



 
 

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

GH-pr-11 
Vigente a partir de 

Junio  de 2017 

1era Actualización  
Pág.4/7 

 
6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Ocurrencia de 

incidente o accidente: 

aviso inicial 

a. El funcionario, colaborador o contratista 

del COPNIA, que sufrió el incidente o accidente 

de trabajo debe notificarlo al jefe inmediato 

inmediatamente se presente el evento. En caso 

de que la persona accidentada no pueda 

realizar el reporte lo deberá realizar el primer 

testigo (primer respondiente). 

b. En caso que exista lesión se debe activar el 

PON(Procedimientos Operativos Normalizados 

son las acciones específicas de respuesta)  de 

atención de primeros auxilios de la brigada de 

emergencias. 

Accidentado 
Primer 

respondiente 

Comunicación 
verbal 

2 Reporte de 

accidente de trabajo 

El jefe inmediato avisa al área de gestión 
humana, quien realiza la llamada a la ARL 

ARL indica la IPS a la cual debe asistir el 
servidor para valoración de las lesiones. 

Jefe inmediato 

Responsable SST 

ARL 

Llamada 

telefónica 

3 Diligenciar el 

Formato único de 

reporte de accidentes 

de trabajo- FURAT 

(Solo para 

accidentes de trabajo) 

Realizar el diligenciamiento del FURAT en la 

ARL a cargo de gestión humana. 

Realizar comunicación a la  ARL y funcionario 

accidentado con copia del FURAT diligenciado 

informando acerca del presunto accidente de 

trabajo. 

En caso de accidente grave o mortal también 

se debe informar a través de comunicación 

formal al Ministerio de Trabajo. 

Responsable SST FURAT 

4 Conformar el  

Comité investigador 

Este Comité estará conformado como mínimo 
por: 

a) Jefe inmediato del trabajador. 

b) Representante del COPASST. 

c) Responsable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Informar al Comité de investigación de 
incidente o accidente de trabajo sobre la 
eventualidad, quienes tendrán 15 días 
calendario a la ocurrencia del evento para 
realizar dicha investigación. 

En caso del que el accidente sea grave o mortal 
se debe tener en cuenta el acompañamiento y 
firma de un profesional o especialista en 

Responsable SST 

Comité 

investigador 

Formato 

FURAT 

Plan de acción 

Investigación 

del incidente o 

accidente de 

trabajo 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

seguridad y salud en el trabajo con licencia 
vigente. 

5 Investigar El equipo investigador debe desarrollar las 
siguientes tareas: 

a. Visitar el área del accidente 
b. Realizar entrevistas a testigos 
c. Formular planes de acción 
d. Diligenciar formato de investigación de 
accidentes proporcionado por la ARL 

Comité 

investigador 

Investigación 

del incidente o 

accidente de 

trabajo 

6 Analizar las  causas El equipo investigador debe basarse en 
evidencias para determinar la causa raíz, para 
esto podrá solicitar registros, procedimientos, 
fotografías, videos instructivos y otros que 
considere pertinentes para anexarlo al informe 
de investigación. 
 
Se deberá identificar las causas de acuerdo al 
listado de causas inmediatas y básicas de la 
Guía de investigación de accidentes de ARL 
Sura (Anexo 1). 
 
a. Pérdida 
En esta sección se indica la lesión que se tuvo, 
en caso de que el caso haya generado 

incapacidad se deberá especificar el código CIE 
10 
b. Contacto 
Forma en la cual se genera el mecanismo del 
accidente. 
c. Causas inmediatas: 
Definir las causas inmediatas que se 
desencadenaron en el contacto 
 
-Practicas sub estándar o inseguras: acciones 
del trabajador que generan el accidente 
 
-Condiciones sub estándar o inseguras: Estado 
del ambiente de trabajo propicia para el 
accidente. 

Responsable SST 
 
 

Comité de 
Investigación 

 

Formato 
FURAT 

 
 

Plan de acción 
 
 

Investigación 
del incidente o 
accidente de 

trabajo 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7 Analizar las causas a. Causas básicas: 
Definir las causas básicas desencadenaron las 
causas inmediatas: 
 
-Factores personales: Condiciones del 
trabajador que generan el accidente 
 
-Factores del trabajo: Condiciones 
administrativas, locativas o productivas que 
propician el accidente. 
 

b. Falla en sistema: 
Evaluar qué sistemas fallaron en relación con 
las causas básicas e inmediatas. 
 
 

 

Responsable SST 
 
 

Comité de 
Investigación 

 

Formato 
FURAT 

 
 

Plan de acción 
 
 

Investigación 
del incidente o 
accidente de 

trabajo 

 

8 Planificar las  

acciones 

Diseñar el Plan de acción como resultado del 
análisis de causalidad y Socializar el resultado 
de la investigación a las partes interesadas. 

Si el accidente de trabajo es grave o mortal: 

Realizar y remitir el informe de investigación 
de accidente de trabajo a la ARL dentro del 
término antes descrito. 

Responsable SST 
 
 

Comité de 
Investigación 

 

Formato 
FURAT 

 
 

Plan de acción 
 
 

Investigación 
del incidente o 

accidente de 
trabajo 

9 Realizar los 
seguimientos del  plan 

de acción 

Realizar el seguimiento en las fechas 
establecidas para dar cierre a las acciones y así 
poder validar su eficacia. Este seguimiento se 
realizara a través de la Matriz de seguimiento 
y análisis de accidentalidad, la cual también 
genera los indicadores asociados a la 
accidentalidad. 

Comité 
Investigador 

Matriz de 
seguimiento y 

análisis de 
accidentalidad 
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7 ANEXOS 

 

Formato de investigación de accidente ARL Sura 

Anexo 1. Guía de investigación de accidentes de ARL Sura 

GH-fr-30 Matriz de seguimiento y análisis de accidentalidad 

8 CONTROL DE CAMBIOS 

 

No. Fecha Descripción del cambio o modificación 

1 Junio/17 
Emisión inicial del procedimiento atendiendo lo dispuesto en el Decreto 

1072 de 2015 y creación del formato GH-fr-30 Matriz de seguimiento y 
análisis de accidentalidad. 

 

 

 

 

ANA MILENA CORTÉS 

 

 

 

GLORIA MATILDE TORRES 

CRUZ 

 

 

 

MARIO ANDRES HERRERA 

ARÉVALO 

Profesional de Gestión del área 

de Gestión Humana 

Subdirector de Planeación, 

Seguimiento y control 

Subdirector Administrativo y 

Financiero ( E ) 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 



ACCIDENTE _______ ACCIDENTE GRAVE   _______ ACCIDENTE MORTAL _________ ACCIDENTE LEVE  ________ INCIDENTE _____

NI CC CE N.U PA

U R

SI NO

U R

CC CE N.U TI PA D D M M A A A A M F

U R

D D M M

D D M M A A A A

D D M M A A A A H H M M LU MA MI JU VI SA DO

ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

U R

(1) CAÍDA DE PERSONAS 

AFP  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO

 EPS  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO CÓDIGO   EPS CÓDIGO ARL

CARGO:COORDINADOR DELEGADO:

SEDE PRINCIPAL

FECHA EN QUE SE ENVÍA LA INVESTIGACIÓN A LA ARL:

 _____ / ____ / ______ MM/DD/AA

FECHA EN QUE SE ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA:

 _____ / ____ / ______ MM/DD/AA

ARL  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO

CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL

SEGURO SOCIAL    CUÁL

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

NOSI 

CÓDIGO

DIRECCIÓN

ZONA

FAX

DEPARTAMENTOCORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (2)  CONTRATANTE   (3)  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO(1)  EMPLEADOR

TELÉFONO

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

NÚMEROTIPO  DE  IDENTIFICACIÓNNOMBRE  O   RAZÓN   SOCIAL

SÓLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE 

TRABAJO:
SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL?

CÓDIGO                           CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

MUNICIPIO

FAXDIRECCIÓN TELÉFONO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL 

CENTRO DE TRABAJO

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL 

CENTRO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO ZONA

TIPO DE VINCULACIÓN:

MUNICIPIO

(1)  PLANTA (2)  MISIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE 

(3) COOPERADO

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

(4)  ESTUDIANTE O APRENDIZ CÓDIGO (5)(5)  INDEPENDIENTE

TIPO  DE  IDENTIFICACIÓN NÚMERO FECHA  DE  NACIMIENTO SEXO

FAXDIRECCIÓN TELÉFONO

OCUPACIÓN HABITUAL

(4) TURNOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CARGOZONA

(1) DIURNA 

(81) ASFIXIA

(82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD

(83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN

(70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN 

AGUDA O ALERGIA

(80) EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U 

OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE

(10) FRACTURA

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)

(55) GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO

(40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del ojo)

(41) HERIDA

(99) OTRO. (Especifique)

(60) QUEMADURA

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:

(90) LESIONES MÚLTIPLES

(1) CABEZA

(7) OFICINAS

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL

TRABAJADOR)

(1) DENTRO DE LA EMPRESA (2) FUERA DE LA EMPRESA

(4) CORREDORES O PASILLOS

(5) ESCALERAS

MUNICIPIO DEL ACCIDENTE

(6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

INDIQUE CUÁL SITIO (Indique donde ocurrió)
(1) ALMACENES O DEPÓSITOS

(2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN

(3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS

PREVIO AL ACCIDENTE
H H

(1) SI

LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:

(2) NO

(5) PROPIOS DEL TRABAJO

SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL)

(1) SI

(3) DEPORTIVO(1) VIOLENCIA

(1) NORMAL (2) EXTRA

TOTAL TIEMPO LABORADO

(2) NO

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

CÓDIGO OCUPACIÓN 

HABITUAL

M M
(2) TRÁNSITO

TIPO DE  ACCIDENTE

(4) RECREATIVO O CULTURAL

FECHA DEL ACCIDENTE

TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE

(8) OTRAS ÁREAS COMUNES

(9) OTRO. (Especifique)

(20) LUXACIÓN

FECHA DE LA 

MUERTE

DD/MM/AA

__ / __ / __

CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR? DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE

CUÁL? 

(2) NOCTURNA

DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTEHORA DEL ACCIDENTE     (0-23 HRS)

JORNADA EN QUE SUCEDE

JORNADA DE TRABAJO HABITUAL

(3) MIXTO

(Diligenciar sólo en caso negativo)

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?

CÓDIGO

(25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O 

LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA

(50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y 

lesión en ojo por cuerpo extraño)

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

(30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO

FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

PARA EMPRESAS AFILIADAS A ARL-SURA RESOLUCION 1401 DE 2007
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            Versión 2 - 20/12/2013



(2) CAÍDA DE OBJETOS

(3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES

(4) ATRAPAMIENTOS

(7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD

CC CE N.U TI PA

CC CE N.U TI PA

CC CE N.U TI PA

D D M M A A A A
V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO

FIRMA FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME 

DEL ACCIDENTE

No. 
CARGO

(3.32) TÓRAX

(3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula 

espinal, pélvis)

(1.12) OJO

(2) CUELLO (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS

(5) MIEMBROS INFERIORES

(5.56) PIES

(6) UBICACIONES MÚLTIPLES

(7) LESIONES GENERALES U OTRAS

(4) MATERIALES O SUSTANCIAS

(4.4) RADIACIONES

(4.46) MANOS

(3.33) ABDOMEN

(4) MIEMBROS SUPERIORES

(5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de

trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

(6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS

(6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)

(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

(5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO

MOVIMIENTO

(6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA

EXTREMA

(8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS,

RADIACIONES O SALPICADURAS

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

CARGO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

No:

FIRMA:

DECLARACIÓN

EN CASO AFIRMATIVO,

DILIGENCIAR LA SIGUIENTE

INFORMACIÓN:

HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI NO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO No:

FIRMA:

DECLARACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

(2) MEDIOS DE TRANSPORTE

(3) APARATOS

(3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS

DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINO O CAUSÓ (Responda a las preguntas 

qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)

(9) OTRO. (Especifique)

  PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)

VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ARBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)



DEPARTAMENTO

LICENCIA NO

FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
(ESPACIO PARA SER DILEGENCIADO POR LA ARL)  _MM__ / DD___ / AA___ 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA. LA ARL-SURA NO SE 

HACE  RESPONSABLE POR LOS DATOS  QUE ALLÍ  APARECEN.

EXPEDIDA 

POR

DIRECCION

REPRESENTANTE 

DE LA EMPRESA 

USUARIA O 

CLIENTE (Si aplica)

PERSONAL 

ENCARGADO DEL 

DISEÑO DE 

NORMAS, 

PROCESOS Y/O 

MANTENIMIENTO  
(Necesario)

COORDINADOR SO 
(Necesario)

REP. COPASO 
(Necesario)

FACTORES DE TRABAJO FACTORES PERSONALES

EFECTIVIDAD DE 

LA MEDIDA

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA 

PRIORIZADA DE CAUSAS

FIRMA

DOC IDENTIF

AREA O PERSONA 

RESPONSABLE DE 

VERIFICACION DE LA 

EMPRESA
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ANEXO 1. VARIABLES Y CÓDIGOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

A continuación se presentan las variables y códigos de dos métodos usados para 

el análisis y codificación de los accidentes de trabajo. Ellos son: el ILCI, utilizado 

para el análisis de las pérdidas y las causas de los accidentes e incidentes de 

trabajo, y el Método normativo americano, para codificar las causas directas y el 

resto de categorías analíticas tales como naturaleza de la lesión, parte del cuerpo 

afectada, agente de la lesión y tipo de accidente. 

 

MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES E 

INCIDENTES DEL MODELO ILCI 1 

 

PÉRDIDAS 

 
 

PROPIEDAD 

 

TIPO DE PROPIEDAD 
DAÑADA 

 

PÉRDIDA DEL 
PROCESO 

 Leve ( - de $100) 

 Seria ($100 – 999) 

 Grave ($1000 – 9999) 

 Catastrófico (+$10000) 

 Edificio 

 Equipo fijo 

 Vehículo motorizado 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo de manejo de 
materiales 

 Leve ( - de $100) 

 Seria ($100 – 999) 

 Grave ($1000 – 
9999) 

 Catastrófico 
(+$10000) 

 

                                                        
1 INTERNACIONAL LOSS CONTROL INSTITUTE, 4546 Atlanta Hwy, Loganville, GA 30249. Copyright, 1989. 

 

 



 

 

 

TIPO DE CONTACTO 

 

 

1. Golpeado contra (tropezar o chocar 
con). 

2. Golpeado por (objeto en movimiento)                                                                                                 
fuego, químico cáustico, químico 
tóxico, presión.  

3. Caída a distinto nivel (ya sea que el 
cuerpo caiga o que caiga el objeto y 
golpee al cuerpo).        

4. Caída al mismo nivel (resbalar y caer, 
volcarse). 

 

5. Atrapado por (puntos filosos o 
cortantes). 

6. Atrapado en (agarrado, colgado). 
7. Atrapado entre (aplastado o 

amputado). 
8. Contacto con (ruido, calor, frío, 

radiación, electricidad). 
9. Sobretensión, sobreesfuerzo,  

sobrecarga. 
 

 

 

CAUSAS INMEDIATAS O DIRECTAS 
 

PRACTICAS SUBESTÁNDARES O INSEGURAS 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES O 
INSEGURAS 

 Operar equipos sin autorización. 

 Inefectividad de las advertencias. 

 Falta de asegurar. 

 Operación o manejo a velocidad 
inapropiada. 

 Hacer inoperables los instrumentos de 
seguridad. 

 Uso de equipo defectuoso. 

 No usar equipo de protección 
personal. 

 Hacer mantenimiento con el equipo en 
funcionamiento. 

 Ajustar equipo en funcionamiento. 

 Cargamento inadecuado. 

 Posición  inadecuada. 

 Levantamiento inadecuado. 

 Posición inadecuada para la tarea. 

 Hacer bromas bajo la influencia del 

 Protecciones  y barreras 
inadecuadas. 

 Equipo de protección inadecuado 
o impropio. 

 Herramienta, equipo o material 
defectuoso. 

 Congestión o acción restringida. 

 Sistema inadecuado de 
advertencia.  

 Peligro de explosión o incendio. 

 Desorden. Manejo deficiente. 

 Atmósferas peligrosas. 

 Exposiciones al ruido. 

 Exposiciones a la radiación. 

 Exposiciones a temperaturas 
altas o bajas. 

 Iluminación excesiva o deficiente. 

 Ventilación inadecuada. 



 

 

alcohol.  Productos químicos reactivos.  

 

 

CAUSAS BÁSICAS O RAIZ 

 

 

FACTORES PERSONALES 

 

FACTORES DEL TRABAJO 

1. Capacidad física o fisiológica 
inadecuada 

 Altura, peso, talla, fuerza, alcance 
inapropiado. 

 Capacidad movimiento corporal 
limitada. 

 Capacidad limitada para mantenerse 
en determinadas posiciones 
corporales. 

 Sensibilidad a substancias o alergias. 

 Sensibilidad a los extremos sensitivos 
(temperatura, sonido…). 

 Visión defectuosa. 

 Audición defectuosa. 

 Otras deficiencias sensitivas (tacto, 
gusto, olfato, equilibrio). 

 Incapacidad respiratoria. 

 Otras incapacidades físicas 
permanentes. 

 Incapacidades temporales.  
 

2. Capacidad mental o sicológica 
inadecuada 

 Temores y fobias. 

 Disturbios emocionales. 

 Enfermedad mental. 

 Nivel de inteligencia. 

 Incapacidad para comprender. 

 Falta de juicio.  

 Escasa coordinación. 

 Bajo tiempo de reacción. 

 Poca aptitud mecánica. 

 Poca aptitud de aprendizaje. 

9. Ingeniería inadecuada 

 Evaluación insuficiente de las 
exposiciones a pérdidas. 

 Poca preocupación por los 
factores ergonómicos o humanos. 

 Estándares especificaciones o 
criterios de diseño inadecuados 

 Control e inspecciones 
inadecuadas de las 
construcciones. 

 Evaluación deficiente de la 
condición conveniente para 
operar.  

 

10. Deficiencia en las 
adquisiciones 

 Especificaciones deficientes en 
cuanto a los requerimientos. 

 Investigación deficiente respecto 
a materiales o equipos. 

 Especificaciones deficientes para 
los vendedores. 

 Modalidad o ruta o embarque 
inadecuados. 

 Inspección de recepción y 
aceptación deficiente. 

 Comunicación inadecuada de las 
informaciones (datos) sobre 
aspectos de seguridad y salud. 

 Manejo inadecuado de los 
materiales. 

 Almacenamiento inadecuado de 
los materiales. 



 

 

 Problemas de memoria. 
 

 Transporte inadecuado de los 
materiales. 

 Identificación deficiente de  los 
ítems que implican riesgos. 

 Sistemas deficientes de 
recuperación o de eliminación de 
desechos. 

3. Tensión física o fisiológica 

 Lesión o enfermedad. 

 Fatiga debida a la carga o duración de 
la tarea. 

 Fatiga debida a la falta de descanso. 

 Fatiga debida a sobrecarga sensitiva. 

 Exposición a riesgos contra la salud. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Insuficiencia de oxígeno. 

 Variación de la presión atmosférica 

 Movimiento restringido 

 Insuficiencia de azúcar en la sangre 

 Ingestión de drogas 
 

4. Tensión mental o sicológica 

 Sobrecarga emocional 

 Fatiga debida a la carga o a las 
limitaciones de tiempo de la tarea 
mental. 

 Obligaciones que exigen un juicio o 
toma de decisiones extremas. 

 Rutina, monotonía, exigencias para un 
cargo sin trascendencia 

 Exigencias de una concentración / 
percepción profunda 

 Actividades “insignificantes” o 
“degradantes” 

 Ordenes confusas 

 Peticiones conflictivas 

 Preocupación por problemas 

 Frustraciones 

 Enfermedad mental 
 

5. Falta de conocimiento 

 Falta de experiencia 

 

11. Mantenimiento deficiente 

 Aspectos preventivos e 
inadecuados para. evaluación de 
necesidades, lubricación y 
servicio, ajuste o ensamble, 
limpieza o pulimiento. 

 Aspectos correctivos 
inapropiados para comunicación 
de necesidades, programación 
del trabajo, revisión de las piezas, 
reemplazo de partes defectuosas. 

 

12. Herramientas y equipos 
inadecuados 

 Evaluación deficiente de las 
necesidades y de los riesgos 

 Preocupación deficiente en 
cuanto a los factores Humanos 

 Estándares o especificaciones 
inadecuadas 

 Disponibilidad inadecuada 

 Ajustes / reparación / 
mantenimiento deficiente 

 Sistema deficiente de reparación 
y recuperación de materiales 

 Eliminación y reemplazo 
inapropiado de piezas 
defectuosas 

 

13. Estándares deficientes de 
trabajo 

 Desarrollo inadecuado de normas 
para. inventario y evaluación de 
exposiciones y necesidades; 



 

 

 Orientación deficiente 

 Entrenamiento inicial inadecuado 

 Reentrenamiento insuficiente 

 Ordenes mal interpretadas 
 

6. Falta de habilidad 

 Instrucción inicial insuficiente 

 Práctica insuficiente 

 Operación esporádica 

 Falta de preparación 
 

7. Motivación deficiente 

 El desempeño subestándar es más 
gratificante 

 El desempeño estándar causa 
desagrado 

 Falta de incentivos 

 Demasiadas frustraciones 

 Falta de desafíos 

 No existe intención de ahorro de 
tiempo y esfuerzo 

 No existe interés para evitar la 
incomodidad 

 Sin interés por sobresalir 

 Presión indebida de los compañeros 

 Ejemplo deficiente por parte de la 
supervisión 

 Retroalimentación deficiente en 
relación con el desempeño 

 Falta de esfuerzo positivo para el 
comportamiento correcto 

 Falta de incentivos de producción 
 

8. Liderazgo/ supervisión deficiente 

 Relaciones jerárquicas poco claras o 
conflictivas 

 Asignación de responsabilidad poco 
clara o conflictiva 

 Delegación insuficiente o inadecuada 

 Definir políticas, procedimientos, 
prácticas o pautas de acción 

coordinación con quienes diseñan 
el proceso; compromiso del 
trabajador; estándares / 
procedimientos / reglas 
inconsistentes 

 Comunicación inadecuada de las 
normas. publicación, distribución, 
adaptación a las lenguas 
respectivas, entrenamiento, 
reforzamiento mediante afiches, 
código de colores y ayudas para 
el trabajo. 

 Mantenimiento inadecuado de las 
normas. seguimiento del flujo de 
trabajo, actualización, control del 
uso de normas / procedimientos / 
reglamentos. 

 

14. Uso y desgaste 

 Planificación inadecuada del uso 

 Prolongación excesiva de la vida 
útil del elemento 

 Inspección o control deficientes 

 Sobrecarga o proporción de uso 
excesivo 

 Mantenimiento deficiente 

 Empleo del elemento por 
personas no calificadas o sin 
preparación 

 Empleo inadecuado para otros 
propósitos 

 

15. Abuso o maltrato 

 Permitidos por la supervisión. 
intencional / no intencional 

 No permitidos por la supervisión. 
intencional / no intencional 

 



 

 

inadecuadas 

 Formular objetivos, metas o 
estándares que ocasionan conflictos 

 Programación o planificación 
insuficiente del trabajo 

 Instrucción / orientación y/o 
entrenamiento deficiente 

 Entrega insuficiente de documentos de 
consulta, de instrucciones y de 
publicaciones guía 

 Identificación y evaluación deficiente 
de exposiciones a pérdida 

 Falta de conocimiento en el trabajo de 
supervisión / administración 

  Ubicación inadecuada del trabajador, 
de acuerdo con sus cualidades y 
exigencias que demanda la tarea 

  Medición y evaluación deficientes del 
desempeño.  

  Retroalimentación deficiente o 
incorrecta en relación con el  
desempeño 

 

FALTA DE CONTROL 

 

 Liderazgo y administración 

 Entrenamiento de la administración 

 Inspecciones planeadas 

 Análisis y procedimientos de trabajo 

 Investigaciones de accidentes / 
incidentes 

 Observaciones planeadas del trabajo 

 Preparación para emergencias 

 Reglamentos de la organización 

 Análisis de los accidentes / incidentes 
 

 Entrenamiento de los 
trabajadores 

 Equipo de protección personal 
Controles y servicios de salud  

 Sistema de evaluación del 
programa 

 Controles de ingeniería 

 Comunicaciones personales 

 Comunicaciones con grupos 

 Promoción general 

 Contratación y colocación 

 Controles de adquisiciones 

 Seguridad fuera del trabajo 
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