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Resumen 

Este proyecto se basó en la implementación del procedimiento de investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo del sistema de gestión – seguridad y salud en el trabajo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. Para ello, se implementó una investigación tipo descriptiva ya que 

se basó en el análisis de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. La información se obtuvo mediante entrevistas realizadas a los trabajadores de la 

Universidad Francisco de Paula Santander. La población y muestra correspondió a 144 personas 

que laboral en la Universidad, las cuales se encuestaron de forma aleatoria en todas las áreas de la 

Universidad Francisco de Paula Santander. Se logró implementar el procedimiento de 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo del Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Seguidamente, se formuló un plan de 

acción para la implementación del procedimiento en la investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo dentro de la Universidad, de los reportes de incidentes y accidente primer corte del 

2019. Posteriormente, se plantearon acciones preventivas que ayudaron a la disminución de 

incidentes y accidentes laborales en la comunidad universitaria de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, en relación con lo analizado en el primer corte de enero a junio del 2019. 

Finalmente, se aplicaron las lecciones aprendidas de las investigaciones de incidentes y 

accidentes, divulgándolas a los trabajadores y comunidad laboral de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. 

 



 

Abstract  

This project was based on the implementation of the investigation procedure of incidents and 

accidents at work of the management system - occupational health and safety of the Francisco de 

Paula Santander University. For this, a descriptive research was implemented since it was based 

on the analysis of the implementation of an occupational health and safety management system. 

The information was obtained through interviews with the workers of the Francisco de Paula 

Santander University. The population and sample corresponded to 144 people who worked at the 

University, who were randomly surveyed in all areas of the Francisco de Paula Santander 

University. It was possible to implement the investigation procedure of incidents and accidents at 

work of the Management System-Safety and Health at Work of the Francisco de Paula Santander 

University. Next, an action plan was formulated for the implementation of the procedure in the 

investigation of incidents and accidents at work within the University, of the incident reports and 

the first cut of 2019. Subsequently, preventive actions were proposed that helped to reduce the 

incidents and occupational accidents in the university community of the Francisco de Paula 

Santander University, in relation to what was analyzed in the first cut-off from January to June 

2019. Finally, the lessons learned from the investigations of incidents and accidents were applied, 

disseminating them to the workers and the labor community of the Francisco de Paula Santander 

University. 
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Introducción 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia fue establecido por el 

Ministerio del Trabajo junto con convenios internacionales, implementándose por todos los 

empleadores públicos y privados desarrollando procesos lógicos y de mejora continua. Teniendo 

como ventajas un mejor bienestar y calidad de vida laboral; como la disminución de las tasas de 

ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por 

accidentes de trabajo en Colombia y el aumento de la productividad (Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2) no obstante el Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo no se limita a las 

empresas que trabajan con material peligroso o en condiciones extremas, sino que aplica a todas 

las empresas de Colombia, desde la más pequeña con 1 solo trabajador hasta las más grandes 

(Cuidamos, S.A.). 

Con lo anterior se priorizo la importancia de corregir las acciones de los trabajadores en sus 

lugares de trabajo y los implementos y reglas que deben tener en cuenta para poder obtener como 

beneficio todas estas ventajas. La Universidad Francisco de Paula Santander según acuerdo No. 

090 del 25/11/2016, por el cual se adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo está 

comprometida con la mejora continua de sus procesos de promoción y prevención de accidentes, 

de higiene y seguridad industrial, e inducción y capacitaciones de emergencias.  

El presente proyecto se estipulo en la primera parte en formular un plan de acción de calidad, 

para la implementación del procedimiento respecto al reporte e investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo de la vigencia 2019, primer corte; así mismo, en un segundo momento se 

propuso de acciones preventivas que permitirán la disminución de incidentes y accidentes 

laborales de la Universidad Francisco de Paula Santander. Un tercer momento comprendió en 
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divulgar las lecciones aprendidas de enero a junio del 2019, realizando un diagnóstico de los 

incidentes y accidentes de trabajo a través de recopilación de la información que permitió un 

registro, análisis y medición estadístico de incidentes y accidentes de trabajo; proponiendo 

recomendaciones que permitan reducir la frecuencia de incidentes y accidentes de los miembros 

de la comunidad universitaria, independientemente de su forma de contratación o vinculación, así 

como estudiantes de pregrado y posgrado. 
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1. Problema 

1.1 Titulo  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Y ACCIDENTES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

1.2 Planteamiento del Problema 

La comunidad de la Universidad Francisco de Paula Santander, que comprenden estudiantes, 

docentes y administrativos, cuenta con una población de alrededor de más 17.500 personas, 

existen 28 programas académicos que ofrece la (Instituciones de Educación Superior) IES, de los 

cuales 9 programas cuentan con acreditación de calidad y 3 programas académicos que están en 

proceso de acreditación (Universidad Francisco de Paula Santander, 2021). La Universidad está 

encaminada a mejorar sus procesos de calidad y cuenta ya con 57 años aportando en la región 

Norte santandereana presentando un balance muy positivo en el cumplimiento del plan de 

desarrollo institucional. Dentro de su estructura, la Universidad direcciona sus actividades 

misionales a través de la prevención, control, seguimiento, monitoreo, cuidado y evaluación; 

desde la división de recursos humanos, implementando y ejecutando el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, para los miembros de la comunidad universitaria. 

La Universidad Francisco de Paula Santander está comprometida con el cumplimiento de la 

normatividad exigida por la legislación colombiana establecidos por el Ministerio del Trabajo 

que enmarca el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde Recursos Humanos 

se aplican programas como: programa de inducción, capacitación y entrenamiento, programa de 
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formación de brigada de emergencia, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COPASST, entre otros. 

Sin embargo, la nueva dirección dentro de su visión estratégica y en su compromiso con la 

mejora continua quiere brindarle a la comunidad Universidad Francisco de Paula Santander, la 

implementación de lineamientos que permitan la medición de la frecuencia de accidentalidad, el 

registro e investigación de incidentes y accidentes de trabajo a través de un procedimiento que 

permita el análisis estadístico para así identificar las causas que dan origen a estos eventos, en la 

comunidad universitaria. 

A pesar de que la coordinación del Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, entro en funcionamiento en el 2016, a mediados del 

2017, se estructuro el formato PR-GH-14, versión 01, el cual contiene el procedimiento 

denominado: reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo (Universidad Francisco 

de Paula Santander, 2017). Donde con la actualización hecha en el 2020 primer corte, tuvo en 

estructura añadiendo el análisis para la investigación; tanto para incidentes como accidentes de 

trabajo.  

Lo anterior será posible con las diferentes fuentes de información que reposan en la 

coordinación del Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo y por los diferentes 

trabajadores que tuvieron un accidente laboral. Se implementó el procedimiento que se tiene para 

el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, como fue descrito anteriormente, 

y permitió establecer aportes de mejoras y cambios en las diferentes áreas de trabajo, para 

concientizar a los miembros de la comunidad universitaria, lo cual conlleve a la disminución de 

la tasa de accidentalidad laboral. 
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La implementación del procedimiento del reporte, investigación y análisis de incidentes y 

accidentes de trabajo, del Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, debe ser liderada y basada en el ciclo de mejora continua PHVA 

(planear-hacer-verificar-actuar) en cual se logró la aplicación de las medidas de prevención y 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo Deming (1939), reduciendo los 

incidentes y accidentes que se puedan presentar. Para esto se llevaron a cabo las investigaciones 

usando el procedimiento establecido para incidentes y accidentes de trabajo, definiendo 

estrategias y actividades que ayuden a lograr los objetivos de prevención en corto plazo, pero con 

efectos de largo plazo. Para que la Universidad cumpla con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se apega a la Resolución 1111 de 2017, donde se regularon los Estándares 

Mínimos de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento en materia de 

riesgos laborales. 

En respuesta a la problemática expuesta, se planteó el presente proyecto orientado a 

implementar un procedimiento eficaz que permita el reporte, investigación y análisis de 

incidentes y accidentes de trabajo del personal de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

de los eventos presentados en el 2019, primer corte. 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera en la Universidad Francisco de paula Santander se podrá obtener un análisis 

de las causas que generan accidentes e incidentes de trabajo y establecer medidas de prevención y 

mejoras que garanticen la seguridad del trabajador? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Implementar el procedimiento de investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo del Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

1.4.2 Objetivos específicos. Formular un plan de acción para la implementación del 

procedimiento en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo dentro de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, de los reportes de incidentes y accidente primer corte del 2019. 

Proponer acciones preventivas que ayuden a la disminución de incidentes y accidentes 

laborales en la comunidad universitaria de la Universidad Francisco de Paula Santander, en 

relación con lo analizado en el primer corte de enero a junio del 2019. 

Formular las lecciones aprendidas de las investigaciones de incidentes y accidentes, 

divulgándolas a los trabajadores y comunidad laboral de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

1.5 Justificación 

1.5.1 A nivel de la organización. Con la implementación del procedimiento de investigación 

de incidentes y accidentes de trabajo del Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la la Universidad Francisco de Paula Santander; se obtuvo un análisis de la causalidad de estos 

sucesos Para el desarrollo de los análisis de riesgos, existen diversas metodologías. La selección 

depende de la recopilación y disponibilidad de la información y del nivel de precisión a alcanzar 

(Fernández, Gómez & Vega, 2016), para poder plantear estrategias de prevención o disminución 

de inconvenientes laborales a los que se han enfrentado diferentes personas de la comunidad 
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universitaria, brindando así una respuesta para mejorar la accesibilidad de la información 

oportuna y pertinente y poder tomar medidas para supervisar y adecuar las áreas donde pudo 

ocurrir un incidente o accidente, previniendo sucesos que pueden afectar al trabajador.  Es 

fundamental esta implementación del procedimiento de investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuente con un 

procedimiento ajustado al contexto y la necesidad de la comunidad universitaria en cuanto a los 

riesgos de accidentes laborales; de tal manera que en los siguientes años en búsqueda de la 

mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta, pueda 

investigar, analizar y obtener información relevante sobre las causas que comprometen a la 

universidad en peligros que se pueden corregir y así obtener una reducción de los accidentes.  

1.5.2 A nivel del estudiante. Con el desarrollo del proyecto, el estudiante pudo aplicar en un 

entorno real, conocimiento relacionado con aspectos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo articulado a un Sistema de Gestión de Calidad, dentro de la Universidad 

Francisco de Paula Santander; por medio de realizar la implementación y análisis de resultados 

producto de la aplicación del procedimiento de investigación de incidentes y accidentes laborales; 

obteniendo competencias como ingeniero industrial que ampliaran su experiencia para futuros 

desempeños. 

1.6 Alcances y Limitaciones 

1.6.1 Alcances.  El alcance definido para el presente proyecto abarca a toda la comunidad 

universitaria desde el ámbito laboral, incluyendo estudiantes en práctica profesional y pasantía de 

la Universidad Francisco Paula Santander, aportándole al el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, una implementación atravez del procedimiento que permitió que se realicen 
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las investigaciones de manera oportuna sobre los incidentes o accidentes de trabajo, entregando 

datos, información y análisis de las causas, para así diseñar estrategias de prevención sobre los 

hechos, objetos o lugar que dieron lugar a eventos de riesgo para los miembros de la comunidad 

universitaria. 

1.6.2 Limitaciones. Cuando no se realiza a tiempo el debido procedimiento para obtener  

datos, información y análisis de las causas de los incidentes y accidentes que puedan surgir en el 

desarrollo laboral de un trabajador, dificultando la debida investigación de los hechos que con 

llevan a la ocurrencia  de un incidente o accidente de trabajo, lo cual impide al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Francisco de Paula Santander, se 

dieron los lineamentos y recomendaciones al departamento pertinente para que luego se ejecuten 

mejoras y adecuaciones en los lugares de trabajo, brindando confort y seguridad a la comunidad 

universitaria. 

1.7 Delimitaciones 

1.7.1 Espacial. El proyecto se realizó en la sede principal de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, ubicada en la Av. Gran Colombia # 12 e – 96 barrio el Colsag. Cúcuta, Norte de 

Santander, Colombia. 

1.7.2 Delimitación temporal. El tiempo que se usó para la realización de este proyecto, fue 

de aproximadamente 21 semanas. 

1.7.3 Delimitación conceptual. Se tuvo en cuenta conceptos con relación a: ejecutar mejoras 

y adecuaciones en los lugares de trabajo, los incidentes o accidentes de trabajo, análisis de las 

causas, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Calidad. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de este anteproyecto se consultó diversos trabajos de investigación a nivel 

nacional, internacional y regional, que aportan elementos importantes y referentes para el 

desarrollo de la propuesta. Los proyectos se enuncian a continuación: 

2.1.1 Antecedentes internacionales. Arcos (2014). La motivación y su influencia en la 

prevención de accidentes laborales en la empresa Agrosanalfonso S.A. Este proyecto plantea una 

relación entre la motivación al trabajador que genera mayor prevención frente a los accidentes 

laborales. Teniendo como objetivo fundamental la determinación de dicha relación; observando 

en el clima laboral como la motivación, y las condiciones de trabajo inadecuadas, todo esto 

influye directamente en la prevención de accidentes laborales. En este proyecto se plantea una 

hipótesis de como la motivación influye en la prevención de accidentes tomando una población 

de 152 trabajadores de la empresa Agrosanalfonso S.A. y con una muestra de 50 trabajadores se 

empezó haciendo un diagnóstico del estado emocional y físico de esta muestra en sus áreas de 

trabajo. Adquiriendo resultados atravez de una encuesta y con lo obtenido en dicha encuesta 

pudieron establecer un diagnóstico del estado actual de sus trabajadores para que pudiesen medir 

luego de la aplicación del proyecto si resultasen mejoras en el desempeño de la actitud laboral 

frente a la prevención de accidentes de trabajo. 

La tesis de grado realizada en la empresa Agrosanlfonso sirvió como herramienta guía para 

retomar de su teoría y tomarlo como referencia en la formulación de una primera parte que se 

necesita en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo; que es el planteamiento de la 

encuesta y posterior diagnóstico. También se recopilo la información detallada con base a la 
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motivación al trabajador en las organizaciones y como esto puede evitar y mejor aún prevenir 

accidentes laborales. Aplicándolo en las acciones preventivas que se socializaran luego de las 

investigaciones de incidentes y accidentes laborales hechas en la Universidad Francisco de paula 

Santander. 

Cerna & Franklin (2016). Diseño e implementación de un SGSST para reducir los accidentes 

de trabajo en la empresa Metalúrgica Romero SRL bajo la Ley N° 29783. La presente 

investigación tuvo como objetivo general diseñar e implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley Nº29783 “Ley de seguridad y salud en el 

trabajo” y la RM Nº 050-2013-TR en la empresa Metalúrgica Romero S.R.L. Se trabajó con una 

población representada por 46 accidentes laborales (Mayo – Octubre 2015); los cuales fueron 

extraídos de la data histórica de los accidentes en la empresa metalúrgica romero S.R.L. A partir 

de eso se realizó un diagnostico acerca del cumplimiento de SST, un plan de mejora del SST, 

elaboración del IPERC y el mapa de riesgo. El diseño de la investigación fue preexperimental. 

Dentro de los resultados más significativos después de la implementación se encuentran: 

frecuencia de accidentes (media 896.73), gravedad de accidentes (media 12648.83), 

accidentabilidad (media 12384.22). Finalmente se realizó la contrastación de hipótesis utilizando 

la prueba de normalidad y prueba T; los cuales afirmaron que la implementación del Sistema de 

seguridad y salud en el trabajo redujo los accidentes laborales en la empresa Metalúrgica Romero 

S.R.L. Esta investigación sirvió como apoyo en la parte del diagnóstico de accidentalidad que 

realizo la empresa Metalúrgica Romero SRL bajo la Ley N° 29783, bajo los 46 casos que 

ocurrieron y se desarrollaron durante el tiempo de seis meses aplicando diferentes herramientas 

que servirán para dar las mejoras en las acciones preventivas y correctivas del presente proyecto. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. Rojas (2017). Diseño de la propuesta de implementación del 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con los requisitos de la NTC-

OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072 de 2015 para la fundación Piccolino sede Lisboa ubicado 

en la ciudad de Bogotá. En el presente trabajo se describen las actividades que se realizaron en la 

fundación Piccolino para el diseño, evaluación y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo de acuerdo son los requisitos de la Norma Técnica Colombia OHSAS 18001:2007 y el 

Decreto Reglamentario 1072 de 2015. La metodología aplicada comienza con la 

contextualización de la Fundación, se continúa con el diagnóstico inicial para identificar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma, se realiza la identificación de los peligros, valoración 

y control de riesgos, para realizar la elaboración de programas y establecer controles 

documentales de los riesgos identificados. Finalmente se diseñan los indicadores para medir el 

sistema de gestión y presentar los resultados de la auditoría interna con su respectivo plan de 

mejoramiento. 

El proyecto realizado en la fundación PICCOLINO sede Lisboa perteneciente a la ciudad de 

Bogotá, fue una base para el presente proyecto que ayudara a determinar los requisitos legales 

aplicables al Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en el Trabajo sirviendo como guía para la 

aplicación del procedimiento de investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo de la 

Universidad Francisco de Paula Santander. Así como también sirvió en el diagnostico cualitativo 

realizado en la fundación Piccolino sede Lisboa; observando cómo se hizo el estudio de los 

resultados y su estado de cumplimiento dándole la importancia al Sistema de Gestión 

enfocándose en el área Seguridad y Salud en el Trabajo para la investigación de accidentes y/o 

incidentes laborales en la comunidad académica de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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Díaz (2018). Diseño e implementación del SG-SST en la Empresa Intelelsa Ingeniería 

SAS (Doctoral dissertation). Intelelsa Ingeniería es una empresa ubicada en Bogotá dedicada a 

prestar servicios de asesorías, interventoría y trámites, diseño y construcción, mantenimientos y 

automatizaciones. La empresa no cuenta con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es allí donde nace la necesidad de realizar un diagnóstico de intervenir la empresa de manera 

inmediata con el fin de evitar enfermedades y accidentes a largo plazo. El objetivo principal es 

determinar los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de la empresa, con el fin de 

conservar el bienestar fisco, mental y social de los empleados. El diagnostico se desarrolló por 

medio de la metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, debido a que una parte de la 

información la suministro la empresa, los empleados; mediante el método de la observación e 

indagación para conocer las actividades que realiza la empresa. La empresa cuenta con ocho (8) 

trabajadores, los cuales nos van a brindar la información necesaria para determinar los riesgos y 

peligros a los cuales están expuestos; la política de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa 

determina que es indispensable desarrollar e implementar el sistema de gestión; es este el motivo 

de solución el desarrollo de una propuesta del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para las actividades. Este proyecto brindo en su diagnóstico inicial las 

condiciones que se deben desarrollar para cumplir con el formato del Análisis de trabajo seguro 

(ATS) el cual fue diligenciado por los empleados, encargados del sistema de gestión de riesgos, 

seguridad y salud en el trabajo para identificar los riesgos y de más personas involucradas en el 

desarrollo de la actividad de la empresa y de esta forma desarrollar lo que es la matriz de riesgos, 

condiciones de salud, perfil sociodemográfico, matriz de requisitos legales. Al mirar el perfil 

sociodemográfico arrojado por las encuestas hechas a los empleados de la empresa con el fin de 

conocer y comprender que necesidades tiene cada trabajador.  
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Romero, Augusto & Martínez (s,f) Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la Empresa Factor Empresarial SAS. En el 

transcurso de la pasantía se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST), Se estandarizo en 3 sectores la información de la empresa: 1. Información general, 2. 

Seguridad y salud en el trabajo, 3. Medio ambiente. Se determinó la política de seguridad y salud, 

se nombró vigía para la empresa de seguridad y salud en el trabajo (SST), se dictamino los roles 

de la empresa desde su gerente hasta sus empleados de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Se realizó el protocolo para identificar y valorar los riesgos dependiendo de las 

actividades y procesos realizados por la empresa. Se crea formatos para los accidentes e 

incidentes y se capacito al personal de la empresa permanentemente el actuar en caso tal. Se 

planteó la lineación a seguir para la contratación de temporales, capacitando y entrenando según 

el cargo. Se creó cronograma de actividades para así poder hacer auditoria constantemente y se 

logró asignar recursos económicos para los empleados en capacitaciones. Se estipulo la 

responsabilidad de registro y control de documentos por parte de la vigía del SG.SST). Por medio 

de auditorías internas se estableció la conformidad del sistema con la disposición establecida. Se 

tomó esta referencia para el presente proyecto ya que proporciono elementos de análisis para 

mantener una mejora continua en la aplicación del procedimiento de investigación de incidentes y 

accidentes; generando mejoras y transformación mediante la gestión de los hallazgos de 

debilidades y falencias de los procesos. 

2.1.3 Antecedentes regionales. Rodríguez (2018). Evaluación de la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En la presentación de 

este proyecto se estudió por medio de una evaluación el sistema de seguridad y salud en la 

Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. Esto con el fin de conocer el nivel de 
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implementación del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual forma 

identificando las buenas prácticas y por último conociendo la percepción de los involucrados en 

ella. Esto nos arrojó una perspectiva de como en realidad está el sistema en todo su esplendor, 

posteriormente es importante resaltar que esta evaluación se hizo bajo la premisa sancionatoria 

gubernamental, ya que es más relevante estudiarla de esta forma. Esta premisa está contemplada 

bajo la normativa gubernamental decreto único reglamentario 1072 de 2015 y las normas que 

alimentan este tema en calidad de sanción y cumplimiento. La metodología que se utilizó para la 

elaboración de este proyecto estuvo basada en una de tipo cuantitativo, ya que se evaluó la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

También se realizó de tipo descriptivo y concluyente con el fin de poder delimitar los resultados 

de la encuesta aplicada, para lograr una información más clara y precisa en donde se determinó el 

nivel de implementación del sistema de seguridad y salud en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. De igual forma, Identificaron las buenas prácticas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo desarrollada al interior de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña. 

Para la ejecución del presente proyecto fue muy enriquecedor obtener la información la sede de la 

Universidad Francisco de Paula Santander en el área de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo ya que se puede conocer que tanto los trabajadores de esta sede están al tanto del 

cuidado para prevenir accidentes de trabajo y que tanto conocen de lo que el Sistema de Gestión 

les brinda en esta parte. Ya que dentro de la accidentalidad a estudiar en el proyecto se encuentra 

reportes de personas de dicha sede. También se obtuvo datos interesantes en el desarrollo del 

análisis de la encuesta que serán aplicables para el procedimiento de prevención e investigación 

de incidentes y accidentes laborales de la Universidad. 
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2.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo de este proyecto se consultó diversos autores que exponen, teorías, 

metodologías e instrumentos relacionados con la temática objeto de estudio y los objetivos 

propuestos. 

2.2.1 Incidente de trabajo. Es un suceso que puede dar como resultado un accidente o tiene 

el potencial para ocasionarlo (OHSAS-18001). Según esta norma se debe realizar la investigación 

de incidentes, estableciendo que la organización debe desarrollar, implementar y mantener unos 

procedimientos en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar las 

causas que podrían provocar la aparición de incidentes, como pueden ser las deficiencias de 

Seguridad y Salud en el Trabajo subyacentes; identificar la necesidad de aplicar una determinada 

acción correctiva, dando las oportunidades para aplicar una acción preventiva. 

2.2.2 Accidente de trabajo. Se entiende como accidente de trabajo a 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. 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, 
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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 (Ley 1562 de 2012, artículo 3). Siendo toda esta terminología aplicable al 

lugar de trabajo de este ante proyecto ya que brinda una gestión pública y abarca cada una de las 

especificaciones expuestas. 

2.2.3 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo 

(Decreto 1443 de 2014). 

El nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe convertirse en la 

guía de una política a la que se realiza seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el 

Ministerio de Trabajo. El Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 obliga a las 

organizaciones a tener un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Por tanto, los 

requisitos mínimos que debe cumplir siendo un sistema de gestión debe estar enfocado en el ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

2.2.3.1 El ciclo PHVA (Planear-hacer-verificar-actuar) en un sistema de gestión. Los 

sistemas de gestión de calidad (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de 

la información entre otros), se fundamentan en un enfoque a la mejora continua. La mejora 

continua es un concepto desarrollado por Shewhart y difundido por Deming que son reconocidos 

como pioneros o gurús de la calidad. Estos autores propusieron el desarrollo del concepto 
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mediante el ciclo PHVA o ciclo de Deming-Shewhart. Por ello los Sistemas de Gestión deben 

tener en cuenta éste enfoque en la implementación del sistema. 

A continuación, en la figura 1, se evidenciará como la estructura de la norma y el ciclo PHVA 

se encuentra articulados e integrados: 

 

Figura 1. Ciclo PHVA adaptado a un sistema de gestión 

Fuente: ICONTEC, 2015. 

Definiendo cada una de las fases del ciclo se tiene: 

Planificar: establecer los objetivos y los procesos necesarios para generar y proporcionar 

resultados de acuerdo con la política de la organización. 

Hacer: implementar los procesos según lo planificado desde la alta dirección. 

Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política, incluidos sus 

compromisos, objetivos y criterios operacionales, e informar de sus resultados. 
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Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente en beneficio de todas las partes 

interesadas (ICONTEC 2015). 

La organización que busca la mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

es necesario identificar los peligros y la valoración de los peligros. Es necesario realizar el 

procedimiento para realizar la matriz de peligros, la siguiente información es basada en la “Guía 

para la Identificación de los peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo” 

según Guía Técnica Colombiana GTC 455. 

2.2.3.2 Sistema de gestión-seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Francisco 

de Paula Santander. La Universidad Francisco de Paula Santander según Acuerdo No. 090 del 

25/11/2016, por el cual se adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo 

de Orientar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, basado en la 

mejora continua para la intervención de riesgos y peligros asociados a las condiciones laborales, 

procurando el bienestar físico y mental de todos los trabajadores. Por esto se crea el comité de 

investigación de accidentes e incidentes de trabajo en la Universidad Francisco de Paula 

Santander entendiendo que así contribuye con la prevención de la ocurrencia de nuevos eventos, 

lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores (Resolución N° 0821, agosto 22 

del 2016).  

2.2.4 Norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004. Se establecen 

requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama 

ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Promoviendo la adopción 

de un enfoque basado en los procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera 

eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control 
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continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de 

un sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e interacción (artículo 6° de 

la Ley 872 del 2003). 

2.2.5 Evaluación del procedimiento. La evaluación de procesos da información para la 

mejora de la gestión operativa de los programas. Se sugiere que la evaluación de proceso se 

realice a partir del tercer año de operación de los programas; según el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) La descripción y análisis de los 

procesos del Programa se deberá desarrollar en lo general y sólo en caso de que la operación de 

un proceso sea muy distinto entre la unidades de análisis observadas como entidades o 

dependencias; se deberán describir estas diferencias, se puede utilizar un cuadro comparativo 

entre los casos analizados para tomar las diferencias encontradas en la operación del programa. 

Para esto se muestra en la figura 2 “Modelo general de procesos”, con la descripción y análisis de 

los procesos que se deben realizar, se presenta a continuación:  
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Figura 2. Modelo general de procesos 

Fuente: CONEVAL, 2020. 

En la descripción y análisis se deben considerar los siguientes temas a tratar: 

a. Descripción detallada de las actividades, los componentes y los actores que integran el 

desarrollo del proceso.  

b. Determinar los límites del proceso y su articulación con otros.  

c. Insumos y recursos: determinar si los insumos y los recursos disponibles son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento del proceso. 
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a. Tiempo: ¿el tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado?  

b. Personal: ¿el personal es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacitación para 

realizar sus funciones? 

c. Recursos financieros: ¿los recursos financieros son suficientes para la operación del 

proceso? 

d. Infraestructura: ¿Se cuenta con la infraestructura o capacidad instalada suficiente para 

llevar a cabo el proceso? 

1. Productos: ¿los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso 

subsecuente? 

2. Sistemas de información: ¿Los sistemas de información en las distintas etapas del 

Programa funcionan como una fuente de información para los sistemas de monitoreo a nivel 

central y para los ejecutores?  

3. Coordinación: ¿la coordinación entre los actores, órdenes de gobierno o dependencias 

involucradas es adecuada para la implementación del proceso?  

4. Evaluar la pertinencia del proceso en el contexto y condiciones en que se desarrolla. 

5. Identificar las características relacionadas con la importancia estratégica del proceso. 
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6. La existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios respecto de 

los bienes y servicios que ofrece el programa. 

2.2.5.1 Auditoria para procedimiento en la Universidad Francisco de Paula Santander.  

La dependencia de Control  

Interno es la encargada de supervisar y auditar en la Universidad Francisco de Paula 

Santander todos los lineamientos de los procedimientos de las diferentes de las dependencias y su 

aplicación en los respectivos tiempos de ejecución. Utilizando un elemento de control como la 

auditoría interna que realiza un examen sistémico, objetivo e independiente de los procesos, 

actividades, operaciones y resultados de una entidad pública, así mismo permitir juicios basados 

en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la 

satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

2.2.6 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). El Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, busca la mejora continua de la seguridad 

y salud en el trabajo, incluyendo partes importantes como política, organización, planificación, 

aplicación, evaluación, auditoría y control. 

Para formular planes de acción necesarias en el área de investigación de accidentes o 

incidentes laborales es necesario implementar un Comité Paritario conformado por representantes 

de los trabajadores y del empleador cuyo fin es la vigilancia, control y prevención de las medidas 

de seguridad y salud laboral concepto basado en el artículo escrito el 23 de noviembre del 2015 

por actualícese. 
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Según el Decreto 1443 del 2014, que involucraron cambios, pero no en la conformación del 

COPASST por lo cual se seguirá rigiendo por la resolución 2013 de 1986, la cual se indica en la 

tabla 1, forma de constituir el Comité Paritario COPASST, que empresas e instituciones con 10 o 

más trabajadores deben instituir el comité lo que se verá reflejado en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Forma de Constituir el Comité Paritario COPASST 

CANTIDAD DE TRABAJADORES CANTIDAD DEL COMITÉ 

Con 10 – 49 trabajadores 
Representantes de los trabajadores   1 

Representantes del empleador          1 

Con 50 – 499 trabajadores 
Representantes de los trabajadores   2 

Representantes del empleador          2 

Con 500 – 999 trabajadores 
Representantes de los trabajadores   3 

Representantes del empleador          3 

Con más de mil (1000) trabajadores 
Representantes de los trabajadores   4 

Representantes del empleador          4 

Fuente: Decreto 1443 del 2014. 

2.3 Marco Conceptual  

En el desarrollo del proyecto se consideró importante definir algunos conceptos que son 

utilizados y que permiten aclarar su significado a los lectores.  Para desarrollarlo se tuvo en 

cuenta algunas definiciones planteadas en la resolución 0312 del 2019 como exigencia mínima 

para aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vocabulario: 

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 (Ley 1562/2012). 

Auditoría Interna. La auditoría interna se define como "una actividad de aseguramiento y 

consultoría objetiva e independiente diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
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organización, ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 

riesgos, control y gobierno". Según John Bendermacher, IIA –Países Bajos. 

Decreto. Decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia, y que 

se hace pública en las formas prescritas. 

Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a 

causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 

Furat. Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. Es el formato único de reporte de 

presunto accidente de trabajo creado por el Ministerio de la Protección Social para que las 

empresas públicas y privadas informen a la ARL y demás entidades relacionadas con el Sistema 

General de Riesgos Laborales., la ocurrencia de los accidentes que se consideren de origen 

laboral. 

Gestión de la Seguridad y Salud. Aplicación de los principios de la administración moderna 

a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar las organizaciones. 

Incidente de trabajo. Es un suceso que puede dar como resultado un accidente o tiene el 

potencial para ocasionarlo (OHSAS-18001). 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 
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Peligro. Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades o la combinación de ellas. 

Riegos laborales. Es cuando un trabajador esta frente a una posibilidad de enfermedad o 

accidente en su lugar de trabajo. 

2.4 Marco Contextual 

El proyecto se realizó en la Universidad Francisco de Paula Santander del   Departamento 

Norte de Santander, Las instalaciones son la sede principal que encuentra localizada en la ciudad 

de Cúcuta, pero tiene más sedes como Campos Elíseos vía los Patios, finca San Pablo 

Corregimiento el Diamante de Chinácota, Centros Regionales de Educación a Distancia y la 

Seccional Ocaña. El proyecto se enfocó con un alcance a las personas pertenecientes y que 

laboran en la sede principal. Que tiene como dirección avenida gran Colombia # 12 e -96 barrio 

el Colsag la cual se ampliara dando la ubicación exacta en la siguiente imagen. 
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Figura 3. Ubicación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Fuente: Google Maps, 2020.  

El Alma Mater se propone nuevos retos a partir de los logros alcanzados, en muchos de ellos, 

como en todo proceso, los resultados se empiezan a percibir de forma gradual, siendo lo más 

importante la participación y compromiso de los diferentes miembros de la comunidad 

universitaria. Por lo cual se presentará la misión, visión, políticas, objetivos y su reseña histórica. 

2.4.1 Misión. La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de 

Educación Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, 

investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas presenciales, a distancia y 

virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral de profesionales comprometidos 

con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región. 
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2.4.2 Visión. La Universidad Francisco de Paula Santander será reconocida a nivel nacional 

por la alta calidad, competitividad y pertinencia de sus programas académicos, la generación de 

conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de profesionales con 

sentido de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a distancia y 

virtuales, que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local hacia lo global. 

2.4.3 Objetivo retador. Ser reconocidos nacionalmente como una institución de Educación 

Superior por la calidad en la formación de profesionales y el compromiso de mejoramiento 

continuo en búsqueda de la excelencia de sus procesos de docencia, investigación y proyección 

social. 

2.4.4 Historia. La Universidad Francisco de Paula Santander nace como fundación de 

carácter privado el 5 de julio de 1962, con la Escuela de Economía. Ese mismo año el 19 de 

septiembre, el gobierno departamental le otorga la personería jurídica y se incorpora a la 

universidad las escuelas de Topografía y Dibujo. 

Su objetivo es elevar el nivel cultural de la juventud Norte santandereana, solucionar el 

problema de numerosos bachilleres de la localidad que, por diversas causas, sobre todo 

económicas, no pueden seguir estudios en otras ciudades del país y estrechar vínculos de 

solidaridad. 

Por petición escrita del rector de esa época, Dr. José Luis Acero Jordán, se cede para el 

funcionamiento de la Universidad un local de propiedad de este, ubicado en la calle 13 con 

avenidas 5 y 6 donde inicia labores la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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En el año de 1968 la Asamblea del Departamento autoriza al gobernador para que gestione el 

contrato de compraventa de un lote ubicado en la urbanización Quinta Oriental, lugar donde 

actualmente se encuentra la Universidad Francisco de Paula Santander. Ese mismo año se inicia 

el programa de especialización de profesores en el exterior por medio de Becas de la OEA, a 

través del Icetex. 

El 1 de junio de 1970 se declara disuelta la Fundación Universidad de Cúcuta Francisco de 

Paula Santander, constituida como derecho privado y para garantizar su perpetuidad se acepta sea 

declarada como Universidad Oficial del Departamento: quedando como establecimiento público 

descentralizado y con personería jurídica. 

El número de estudiantes y el progreso de los programas académicos ofrecidos por la 

Universidad Francisco de Paula Santander a la región ha aumentado notablemente, en la 

actualidad tiene una oferta académica respaldada en procesos de calidad conseguidos mediante el 

trabajo constante de toda la comunidad, en áreas concernientes a la ingeniería, salud, ciencias 

básicas, ciencias empresariales, ciencias agrarias, ciencias del medio ambiente, educación, artes y 

humanidades. 

Hoy nuestra institución tiene en sus manos la inmensa tarea de brindar una formación a sus 

estudiantes soportada en la responsabilidad social, utilizando como herramientas las tecnologías 

de la comunicación e información. 

La Universidad Francisco de Paula Santander, como institución pública en el sentido de sus 

posibilidades está permanentemente en la búsqueda de una formación que brinde al estudiante 

una misión de mundo desde una óptica crítica, que contribuya al desarrollo social y progreso en 

general de la región y el país. 
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2.4.5 La Universidad Francisco de Paula Santander. Es una institución educativa oficial 

del departamento Norte de Santander que cuenta con 6 facultades las cuales son: ciencias agrarias 

y del ambiente, ciencias básicas, ciencias empresariales, ciencias de la salud, educación – arte y 

humanidades, ingeniería.  A su vez presenta programas profesionales, programas de tecnología, 

programas a distancia y programas de posgrados (diplomados, especializaciones y maestrías). 

Toda esta información ha sido recuperada de (Universidad Francisco de Paula Santander, 2020). 

2.5 Marco Legal 

Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo; Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

NTC 3701. Guía para la Clasificación, Registro y Estadística de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Laborales. 

Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo del proyecto es descriptivo.  Según 

Hernández (2006):  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

(p.1) 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

Teniendo en cuenta que para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo que se requirió describir, caracterizar, analizar y evaluar todos los aspectos e 

impactos que genera la Universidad Francisco de Paula Santander, relacionados con la salud y 

bienestar del trabajador, corresponde al proyecto el tipo de investigación seleccionada. 

3.2 Población y Muestra 

Para la población y muestra se trabajó con el estudiantado de prácticas industriales, cuerpo 

docente, administrativo y servicios generales de la Universidad Francisco de Paula Santander. El 

tipo de muestreo que se utilizo es de tipo casual, ya que la población es elegida de manera directa 

e intencional. 
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3.2.1 Población. La población es la totalidad de personas que comprenden la comunidad 

laboral de la Universidad Francisco de Paula Santander ya que el Sistema de Gestión-Seguridad y 

Salud en el Trabajo abarca a toda la población perteneciente, siendo este alrededor de 1.089 

personas. 

3.2.2 Muestra. Para este trabajo se utilizó la fórmula de poblaciones finitas, en el cual se 

plantea tener un porcentaje de confiabilidad de 90% y un error máximo aproximadamente del 

10%, el cual arroja un tamaño de muestra de 144 personas, las cuales se encuestarán de forma 

aleatoria en todas las áreas de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

Donde, 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 90% 

Población: 1.089 

Tamaño de muestra: 144 
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Figura 4. Formula para cálculo de la muestra poblaciones finitas 

Fuente: Investiga Cionpediahr, s,f. 

3.3 Instrumentos Para la Recolección de Información 

Para el presente trabajo se utilizaron fuentes de investigación que permitieron la recolección 

de la información necesaria para lograr obtener una respuesta a esta y su fácil procesamiento. 

3.3.1 Primaria. Corresponde a fuentes que generan y aportan información de primera mano 

para el desarrollo del proyecto. Se realizó la implementación del procedimiento de investigación 

de incidentes y accidentes, se utilizaron varias técnicas e instrumentos para obtener la 

información: se realizaron entrevistas a los trabajadores de la Universidad Francisco de Paula 

Santander para verificar posibles causas del ¿por qué? y del ¿cómo? prevenir accidentalidad 

laboral con el análisis de causa y efecto del accidente. Desarrollando los 5 ¿por qué?, buscando la 

causa raíz y así poder dar las conclusiones de los eventos. Para esto se realizaron investigaciones 
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de los accidentes año 2019 I corte, siendo el marco de ejecución de este proyecto y obteniendo la 

información para cumplir con cada objetivo propuesto. Se analizó y evaluó las evidencias de las 

investigaciones y sus resultados para formular las lecciones aprendidas y estudiarlas con los 

miembros del Comité Paritario Coppast para luego promulgarlas y así dar cumplimiento con el 

objetivo 3. 

Las fuentes primarias fueron la encuesta y unos cuadros de Excel donde se condensaron bases 

de datos suministradas por recursos humanos que estaba mes a mes del año 2019.  

Encuesta: 

Base de datos – ver anexo 1 se registra un documento de Excel que resume los casos de 

accidentalidad del año 2019. 

3.3.2 Secundaria.  Base de datos. – ver anexo 2 donde se encuentra el manual de 

procedimiento actual de investigación de accidentes que se maneja desde el sistema de gestión de 

SST; el cual entro en implementación con el desarrollo del presente proyecto. 

Observación: 

Se debe observar 2 formatos que se deben diligenciar en el momento de realizar las 

investigaciones de accidentes o incidentes laborales que son el consentimiento informado ver 

anexo 3 y la descripción individual de incidente o accidente de trabajo ver anexo 4.  

Página Web. 
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3.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de la Información 

Como herramienta de recolección de datos, se utilizó la encuesta para conocer la opinión de 

las personas participantes. 

La encuesta permitió el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones con 

relación al objeto de nuestra investigación, luego de realizar la aplicación de la encuesta, la cual 

cuenta con 10 preguntas cerradas y términos de fáciles respuestas, con el fin de optimizar la 

comprensión de las preguntas a los encuestados se procederá a su observación y análisis. Ver el 

anexo 5 donde se encontrará la encuesta de investigación. 
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4. Resultados y Análisis 

Una vez obtenidos los resultados de la aplicación previa sobre la investigación de accidentes 

e incidentes, hemos encontrado lo que se presentara a continuación. 

Las preguntas más relevantes donde se encontró falencias en lo que se refiere a minimizar 

accidentalidad son las siguientes: desconocimiento del procedimiento de accidentes e incidentes, 

días para reportar un accidente laboral, amplitud de capacitaciones en cómo prevenir riegos en su 

lugar de trabajo, áreas laborales más adecuadas, y enseñarles a los trabajadores de la Universidad 

Francisco de Paula Santander que si está bien preparada para atender casos de accidentalidad.  

El análisis del diagnóstico respectivo es que no hay un buen conocimiento del procedimiento 

a seguir ante una eventualidad o suceso que pueda implicar riesgo en la salud del trabajador.  

Las actividades de socialización con los empleados pretenden crear una cultura de auto 

cuidado y de conocimiento de que hacer y qué no hacer ante un caso de accidentalidad propio o 

de algún compañero de trabajo. Esto generará un clima laboral más agradable, y hará sentir al 

trabajador que debe ser más cuidadoso de sí mismo en sus funciones laborales y así buscar mayor 

organización en la remoción de barreras que impiden la plena participación de los empleados y el 

cumplimiento de sus políticas organizacionales. (Chiavenato, 2002). 

El diagnostico muestra que no hay una buena gestión preventiva, en lo que se refiere a 

prevenir los riesgos, y socialización del procedimiento ante eventualidades de accidentes o 

incidentes; por motivos que se está implementando el sistema de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa. Se propone mediante la aplicación de una capacitación al personal sobre el 

procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, para que los 
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trabajadores tengan el conocimiento de la magnitud que contrae tener un accidente laboral, y 

trabajar en conjunto con el departamento de seguridad y salud en el trabajo, para minimizar los 

casos no reportados por desconocimiento al debido proceso (ver anexo 2). 

Para la conclusión del anterior diagnostico se trabajó con una herramienta que se aplicó a los 

docentes de planta, ocasionales, catedráticos y además personal administrativo de planta; 

escogidos aleatoriamente. La encuesta fue la siguiente (ver anexo 5 y 9). 

4.1 Resultados del Plan de Acción para la Investigación  

4.1.1 Resultados de la encuesta. Como se muestra a continuación:  

 

 

Figura 5. Pregunta 1 y 2 
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Interpretacion: En la Universidad Francisco de paula Santander se ha hecho una buena 

divulgacion por parte de que existe el Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo de 

que existe en la organización y parte de sus funciones establecidas. 

 

Figura 6. Pregunta 3 y 4 

Interpretación: en esta pregunta se observa el desconocimiento ante el debido proceso para un 

trabajador no sea beneficioso a la hora de acudir a las ayudas establecidas por la organización 

ante un incidente u accidente de trabajo. 
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Figura 7. Pregunta 5 y 6 

Interpretación: la comunidad laboral de la Universidad Francisco de Paula Santander 

manifiesta que quiere mayor conocimiento de cómo prevenir accidentes e incidentes y saber en 

qué tiempo y cómo reaccionar ante ellos. 



 54 

 

Figura 8. Pregunta 7 y 8 

Interpretación: un porcentaje del 41% de los 144 encuestados trabajadores no está totalmente 

a gusto con su área de trabajo y en los antecedentes analizados se pudo observar que este es un 

factor importante para el autocuidado del trabajador. Que su clima laboral y área de trabajo sean 

las más adecuadas.  
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Figura 9. Pregunta 9 y 10 

Interpretación: se puede notar el desconocimiento de la comunidad laboral de la Universidad 

Francisco de Paula Santander ante las posibles ayudas que obtendrían en una eventualidad de 

accidente de trabajo porque si miramos la pregunta número nueve la mayoría de los encuestados 

con un 78,5% no han sufrido accidentes, pero sí un 38,2% cree que no está bien capacitada. 

Aunque no es una fracción tan alta es relevante en el desarrollo de este proyecto. 
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4.1.2 Resultados de la tabulación de datos analizados en los gráficos de barras. Con base 

en los datos organizados que se observaron en el anexo 1, y luego de la tabulación respectiva  se 

pudo medir y visualizar mediante los gráficos de barras la frecuencia mes a mes de tipos de 

lesiones, partes del cuerpo afectados, agentes del accidente, mecanismo del accidente, día de la 

semana donde más ocurrieron accidentes, edad, sexo y experiencia; siendo factores que al 

analizarlas son información vital para el desarrollo de las investigaciones que se hicieron con 

termino de ejecución de enero a junio del 2019; como se muestra en el archivo de Excel de la 

figura 10, siendo 15 casos en total de accidentes laborales acaecidos en este lapso de tiempo, y 

con 2 incidentes como se muestra en la figura 9. Luego se observará en la figura 11, los 15 casos 

organizados por los 4 mecanismos de accidentes que fueron participes en estos sucesos que son 

caída de personas, caída de objetos, pisadas o choques, otros.  
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No IDENTIFICACION NOMBRE SEXO EDAD
TIEMPO EN CARGO 

(MESES)

FECHA DE 

SINIESTRO

DIA DE LA 

SEMANA
HORA JORNADA 

LUGAR DONDE 

OCURRIO EL 

ACCIDENTE 

DIAS DE 

INCAPACIDAD

DIAS DE 

INCAPACIDAD. 

PRORROGA

TIPO DE LESIÓN PARTE CUERPO AGENTE DEL ACCIDENTE 
MECANISMO O FORMA 

DEL ACCIDENTE 
DIAGNOSTICO DESCRIPCION DEL ACCIDENTE REINCIDENTES

TIPO DE VINCULACIÓN 

(DIRECTO/CONTRATISTA)

EMPRESA 

CONTRATISTA

SALARIO MENSUAL 

DEL TRABAJADOR 

SALARIO DÍA DEL 

TRABAJADOR

COSTO DE LA 

INCAPACIDAD

COSTOS POR DAÑO A 

LA PROPIEDAD O A 

TERCEROS

DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO

COSTO TOTAL DEL 

ACCIDENTE

1
60.287.260 INES VERA VILLAMIZAR FEMENINO 51-60 278 26/02/2019 MARTES 10:30 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

LESIONES 

MULTIPLES
UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS

TRAUMATISMOS 

SUPERFIALES MULTIPLES 

DE CADERA Y MUSLO

GOLPE Y CONTUSION EN 

PARQUEADERO DE LA UFPS 
NO PLANTA UFPS 3926380 130879,3333 0 0 0 130.879,33

2 1.093.785.203 ANYI ALEJANDRA CORREDOR ORTIZ FEMENINO 18-30 1 22/03/2019 VIERNES 11:00 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

MIEMBROS 

INFERIORES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS OTROS TRAUMATISMOS 

EN PRACTICA SE CAYO Y GOLPEO 

LA RODILLA 
NO PLANTA UFPS 828116 27603,86667 0 0 0 27.603,87

3 27601822 INGRID XIMENA GUILLEN VERA FEMENINO 31-40 126 26/03/2019 MARTES 9:30 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

TORCEDURA, 

ESGUINCE, PIES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS

PISADAS, CHOQUES O 

GOLPES

CONTUSION DEL PIE 

IZQUIERDO

EN PASILLO ENTRE TORRES ADMI 

DOBLE PIE IZQ
NO PLANTA UFPS 1631738 54391,26667 0 0 0 54.391,27

4 37249429 PATRICIA ADELINA VELEZ LAGUADO FEMENINO 51-60 128 28/03/2019 JUEVES 10:30 NORMAL

FUERA DE LA 

EMPRESA 
7 0

FRACTURA MANOS

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS

FRACTURA DE LA EPIFISIS 

INFERIOR DEL RADIO 

SE RESBALO, CAYO MANO IZQ ORIGI 

FRACTURA
NO PLANTA UFPS 4383995 146133,1667 1022932,167 0 0 1.169.065,33

5 1.090.502.276 MANUELA BONILLA LEMUS FEMENINO 18-30 1 15/03/2019 VIERNES 02:45 p. m. NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
5 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS OTRO

OTFOS TRAUMATISMOS 

ESPECIFICADOS DE 

MIEBRO SUPERIOR

LE CAYO UNA ROCA DE CARBON 

GOLPEO CABEZA Y HOMBRO DER 

F.U
NO PLANTA UFPS 828116 27603,86667 138019,3333 0 0 165.623,20

6 60346612 CARMEN FIDELIA SEPULVEDA CARRERO FEMENINO 41-50 128 08/04/2019 LUNES 11:55 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS CONTUSION DE LA RODILLA

GOLPE Y CONTUSION EN 

PARQUEADERO DE LA UFPS POR 

CAIDA
NO PLANTA UFPS 828116 27603,86667 0 0 0 27.603,87

7 27897633 MARIA DEL PILAR ROJAS PUENTES FEMENINO 51-60 128 22/04/2019 LUNES 9:00 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS OTROS TRAUMATISMOS 

GOLPE Y CONTUSION EN AREAS 

COMUNES DE LA UFPS
NO PLANTA UFPS 4400313 146677,1 0 0 0 146.677,10

8 60325394 JUDITH DELPILAR RODRIGUEZ TENJO FEMENINO 51-60 270 29/04/2019 LUNES 6:20 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS CONTUSION EN LA RODILLA

SALIA DEL SALON AS TROPEZO Y 

CAYO GOLPEANDOSE LA RODILLA 

DER
NO PLANTA UFPS 7173942 239131,4 0 0 0 239.131,40

9 60314763 MYRIAM   GARCIA GOMEZ FEMENINO 41-50 120 29/04/2019 LUNES 05:50 p. m. NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
3 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS CONTUSION DE LA CADERA

OF EGRESADO SE ENREDO EN 

ESCALON Y CAYO SOBRE CADERA 

LADO IZQ 
NO PLANTA UFPS 1087840 36261,33333 108784 0 0 145.045,33

10 88002878 WILSON GIOVANNI ANGARITA ROZO MASCULINO 31-40 96 07/05/2019 MARTES 9.30 am NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

HERIDA OJO

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS OTRO

IRRITACION CONJUNTIVAL 

POR CUERPO EXTRAÑO

EN LA FINCA SAN PABLO II, 

BUSCANDO UNA VACA, UN ALAMBRE 

DE PUA REVOTO EN MI CARA CON 
NO PLANTA UFPS 1062228 35407,6 0 0 0 35.407,60

11 1098750306 AHIMELEC   JACOME SOLANO MASCULINO 18-30 3 10/05/2019 VIERNES 8:40 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO PIES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAÍDA DE OBJETOS

CONTUSION DEL PIE 

IZQUIERDO

EN EMPRESA ARCOS SE CAYO UNA 

PLATAFORMA Y CAYO EN PIE IZQ. 

F.U
NO PLANTA UFPS 828116 27603,86667 0 0 0 27.603,87

12 4480146 YAMILE HORTENSIA CARDENAS GARCIA FEMENINO 41-50 149 23/05/2019 JUEVES 08:00 a. m. NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

TORCEDURA, 

ESGUINCE, 

DESAGARRO PIES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS

PISADAS, CHOQUES O 

GOLPES

CONTUSION DEL PIE 

IZQUIERDO

SE CAYO Y DOBLO PIE IZQ EN LA 

ENTRADA PEATONAL DE LA UFPS 
NO PLANTA UFPS 1661906 55396,86667 0 0 0 55.396,87

13 13443283 GUSTAVO  AYALA RUIZ MASCULINO MAS DE 60 280 04/06/2019 MARTES 16:00 NORMAL

FUERA DE LA 

EMPRESA 
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

MIEMBROS 

SUPERIORES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS

CONTUSION DE OTRAS 

PARTES Y PIERNAS

SE CAYO DE LA MOTO MENSAJERO 

EXTERNO F.U
NO PLANTA UFPS 2181356 72711,86667 0 0 0 72.711,87

14 37254688 LUDY STELLA VILLAMIZAR VILLAMIZAR FEMENINO 51-60 27 04/06/2019 MARTES 9:00 NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO MANOS

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS

CONTUSION DE OTRAS 

PARTES DE LA MUÑECA Y 

DE LAS MANOS 

PIERDE EL EQUILIBRIO Y CAE EN 

MANO DERC - SALIENDO DEL CREAD
NO PLANTA UFPS 1244217 41473,9 0 0 0 41.473,90

15 1090389469 MONICA HASBLEIDY LEAL BUITRAGO FEMENINO 31-40 39 25/06/2019 MARTES 01:00 p. m. NORMAL

DENTRO DE LA 

EMPRESA
0 0

GOLPE O 

CONTUSIÓN O 

APLASTAMIENTO

UBICACIONES 

MULTIPLES

OTROS AGENTES NO 

CLASIFICADOS CAíDA DE PERSONAS OTROS TRAUMATISMOS 

FRENTE A LA CASONA PIERDE 

EQUILIBRIO Y SE CAE SOBRE MANO 

DER
NO PLANTA UFPS 828116 27603,86667 0 0 0 27.603,87

CARGO

ESTUDIANTE EN PRACTICA  DECRETO 055 DE 2015

DOCENTE DE PLANTA

DOCENTE

DOCENTE

SIN INFORMACIÓN

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y AFINES

PROFESORES DE UNIVERSIDADES Y OTROS 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESTUDIANTE EN PRACTICA  DECRETO 055 DE 2015

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y AFINES

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

ESTUDIANTE EN PRACTICA  DECRETO 055 DE 2015

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MENSAJERO EXT

DOCENTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I  

Figura 10. Tabulación de datos analizados  
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Figura 11. Tabulación de datos analizados 
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Tabla 2. Tipo de lesión  

N° TIPO DE LESIÓN FRECUENCIA % 

1 FRACTURA 1 7% 

2 LUXACIÓN 0 0% 

3 

TORCEDURA, ESGUINCE, DESAGARRO MUSCILAR, 

HERNIA O LACERACIÓN DE MUSCULO O TENDÓN SIN 

HERIDA 

2 13% 

4 CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO 0 0% 

5 AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN 0 0% 

6 HERIDA 1 7% 

7 TRAUMA SUPERFICIAL 0 0% 

8 GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO 10 67% 

9 QUEMADURA 0 0% 

10 ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA 0 0% 

11 
EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U OTRO RELACIONADO 

CON EL AMBIENTE 
0 0% 

12 ASFIXIA 0 0% 

13 EFECTO DE LA ELECTRICIDAD 0 0% 

14 EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN 0 0% 

15 LESIONES MULTIPLES 1 7% 

16 OTROS 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 12. Tipo de lesión  
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Tabla 3. Parte de cuerpo afectada  

N° PARTE DEL CUERPO AFECTADA FRECUENCIA % 

1 CABEZA 0 0% 

2 OJO 1 7% 

3 CUELLO 0 0% 

4 TRONCO 0 0% 

5 TORAX 0 0% 

6 ABDOMEN 0 0% 

7 MIEMBROS SUPERIORES 1 7% 

8 MANOS 2 13% 

9 MIEMBROS INFERIORES 1 7% 

10 PIES 3 20% 

11 UBICACIONES MULTIPLES 7 47% 

12 LESIONES GENERALES U OTRAS 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 13. Parte de cuerpo afectada  
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Tabla 4. Agente del accidente  

N° AGENTE DEL ACCIDENTE  FRECUENCIA % 

1 MAQUINAS Y/O EQUIPOS 0 0% 

2 MEDIOS DE TRANSPORTE 0 0% 

3 APARATOS 0 0% 

4 HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENCILIOS 0 0% 

5 MATERIALES O SUSTANCIAS 0 0% 

6 RADIACIONES 0 0% 

7 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0% 

8 ANIMALES 0 0% 

9 OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS 15 100% 

10 

AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE 

DATOS 
0 

0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 14. Agente del accidente  
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Tabla 5. Mecanismo o forma de accidente 

N° MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE FRECUENCIA % 

1 CAÍDA DE PERSONAS 10 67% 

2 CAÍDA DE OBJETOS 1 7% 

3 PISADAS, CHOQUES O GOLPES 2 13% 

4 ATRAPAMIENTOS 0 0% 

5 

SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO 

MOVIMIENTO 
0 

0% 

6 

EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA 

EXTREMA 
0 

0% 

7 EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD 0 0% 

8 

EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS 

NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS  
0 

0% 

9 OTRO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 15. Mecanismo o forma de accidente 
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Tabla 6. Días de la semana  

N° DIAS DE LA SEMANA  FRECUENCIA FRECUENCIA 

1 LUNES 4 27% 

2 MARTES 6 40% 

3 MIERCOLES 0 0% 

4 JUEVES 2 13% 

5 VIERNES 3 20% 

6 SABADO 0 0% 

7 DOMINGO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 16. Días de la semana  
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Tabla 7. Edad  

N° EDAD FRECUENCIA FRECUENCIA 

1 18-30 3 20% 

2 31-40 3 20% 

3 41-50 3 20% 

4 51-60 5 33% 

5 MAS DE 60 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 17. Edad  
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Tabla 8. Sexo 

N° SEXO FRECUENCIA % 

1 MASCULINO 3 20% 

2 FEMENINO 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Figura 18. Sexo 
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Tabla 9. Experiencia  

N° EXPERIENCIA FRECUENCIA 

1 DE 1  A 3 MESES 3 

2 DE 3 MESES A UN AÑO 0 

3 DE 1 AÑO A 3 AÑOS 1 

4 DE 3 AÑOS EN ADELANTE  11 

TOTAL 15 

 

 

Figura 19. Experiencia  

Interpretación de todos los datos y sus gráficos: esta mirada detallada y generalizada de los 15 

casos realizados en su proceso de investigación de accidentalidad con lleva a darse cuenta de los 

siguientes aspectos: golpe o contusión con un 67% es el tipo de lesión mas alta, en las partes del 

cuerpo con mayor afectación se están las ubicaciones múltiples, pies y manos, en los tipos de 

mecanismos de accidentes como se describió anteriormente se encuentran 4 tipos de mecanismos, 

el día de la semana de mayor accidentalidad durante el primer semestre del año 2019 es el día 

martes. Se debe tener en cuenta que la edad que más frecuencia tuvo accidentalidad oscila entre 

los 51-60 años y que el género femenino con 12 casos de 15 investigados son las más propensas a 
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sufrir estos sucesos. 

Todo este análisis se tendrá en cuenta en el desarrollo de las lecciones aprendidas que se 

darán más adelante en el desarrollo del presente proyecto. 

4.2 Realización de las Investigaciones de Accidentalidad e Incidentalidad Para su 

Respectivo Diseño de Acciones Preventivas 

La ejecución de los 15 casos y los 2 incidentes acaecidos en el primer semestre año 2019, se 

debe tener en cuenta el mayor número de documentos diligenciados tales como el consentimiento 

informado firmado por el trabajador y el reporte individual de accidentes e incidentes 

debidamente diligenciado, mas furat y epicrisis en lo posible. Todo esto se recopilará en una 

carpeta llamada casos de investigación específicamente con la documentación de cada trabajador 

requerida para su debido proceso investigativo; también en el anexo 7 al anexo 10 donde están 

los documentos pertinentes para realizar las investigaciones de incidentalidad y accidentalidad 

del caso numero 15 escogido aleatoriamente como ejemplo de todos los demás casos 

investigados. 
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4.2.1 Ejecución de la investigación con la información previamente recopilada 

(accidentes). Caso 1:   
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Figura 20. Accidentes laborales caso 1  
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Acciones preventivas y correctivas del caso 1. Según la norma técnica colombiana NTC 

3701, la investigación presentada en este accidente muestra que la causa inmediata se presenta 

bajo una condición subestándar indicando el piso defectuoso y sin presentar ningún acto 

subestándar. A su vez, la causa básica presentada como factor de trabajo  se demuestra bajo  el 

control e inspección  de las construcciones y sin ningún factor personal.  De esta manera las 

medidas de intervención necesarias por parte de planeación  son las acciones correctivas. 

Caso 2: 
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Figura 21. Accidentes laborales caso 2 

Acciones preventivas y correctivas del caso 2. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, tras este sucedo imprevisto, muestra que las  causas 
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inmediatas  como condición  y actos subestándar, se refleja en el último mencionado indicando 

que este no  está especificado en otra parte (falta de autocuidado) por lo que de esta forma en las 

causas básicas no hay ningún factor de trabajo por lo que si hay una instrucción inicial 

insuficiente como factor personal   

Caso 3: 
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Figura 22. Accidentes laborales caso 3  
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Acciones preventivas y correctivas del caso 3: según la norma técnica colombiana NTC 

3701, la investigación presentada en este accidente muestra que la causa inmediata está bajo una 

condición subestándar por lo que es piso defectuoso y se presenta como acto subestándar por los 

zapatos inadecuados y autocuidado. A su vez, la causa básica presentada como factor de trabajo 

se demuestra por los ajustes/reparación/mantenimientos deficientes por las bandas anti 

resbalantes y sin ningún factor personal.  De esta manera las medidas de intervención necesarias 

se basan en el mantenimiento preventivo/correctivo de baldosas y bandas anti-resbalantes, 

responsabilidad del departamento de planeación física  
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Caso 4: 
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Figura 23. Accidentes laborales caso 4 

Acciones preventivas y correctivas del caso 4. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, por este accidente, muestra que las  causas inmediatas  

como condición subestándar es por piso defectuoso y el acto subestándar  es presentado por la 
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falta de atención  en las condiciones del piso por lo que de esta forma en las causas básicas 

relacionadas a los factores de trabajo  es por ajustes/reparación/ mantenimiento deficiente, sin 

presentar ningún factor personal  

Caso 5: 
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Figura 24. Accidentes laborales caso 5  

Acciones preventivas y correctivas del caso 5. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, las causas inmediatas  se divide en  condición  y actos subestándar,  en el primero  

hay piso defectuoso, y  el segundo  es por falta de atención  de las condiciones del piso  y en las 

causas básicas no se presentaron factores personales pero si de trabajo  reflejados en el 

ajuste/reparación/mantenimiento deficiente.  
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Caso 6: 
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Figura 25. Accidentes laborales caso 6 

Acciones preventivas y correctivas del caso 6. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada por este accidente, muestra que las causas inmediatas 

como condición subestándar es que esta inapropiadamente construido y sin presentar ningún acto 
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subestándar. En las causas básicas no se refleja ningún factor de trabajo a diferencia que el 

personal es por otras incapacidades físicas permanentes. 

Caso 7: 
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Figura 26. Accidentes laborales caso 7 

Acciones preventivas y correctivas del caso 7. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, tras este sucedo imprevisto, muestra que las  causas 

inmediatas  como condición  y actos subestándar, se refleja en el último mencionado indicando 

que hay falta de atención a las condiciones del piso y en las causas básicas no hay ningún factor 

de trabajo ni personal. Por lo que de esta forma las medidas de intervención necesarias es hace 

una recomendación de mejoras en zonas comunes de la UFPS  para el departamento de 
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planeación física  

Caso 8: 
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Figura 27. Accidentes laborales caso 8 

Acciones preventivas y correctivas del caso 8. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, las  causas inmediatas  como condición subestándar es por piso defectuoso y sin 

presentar  acto subestándar, en las causas básicas los factores de trabajo  es por control e 

inspección inadecuado de las construcciones  y  sin presentar ningún factor personal.    En las 

medidas de intervención necesarias  por parte de planeación  es  rellenar brechas de las baldosas 

de aula sur.  
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Caso 9: 
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Figura 28. Accidentes laborales caso 9  

Acciones preventivas y correctivas del caso 9. Según la norma técnica colombiana NTC 

3701, la investigación  presentada en este accidente muestra que las causas inmediatas por  

condición subestándar es por  el piso defectuoso y los actos  es por la falta de atención a las 

condiciones del piso (escalón) En las causas básicas  se presenta el factor de trabajo por 

inspección o control deficiente  y sin ningún factor personal  por lo  que las medidas de 

intervención necesarias para  la oficina de planeación es el reporte de la condiciones inseguras, 
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plan de mejora y la señalización al escalón. 

Caso 10: 
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Figura 29. Accidentes laborales caso 10 

Acciones preventivas y correctivas del caso 10. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, tras este sucedo imprevisto,  muestra que las causas 

inmediatas como condición y actos subestándar, se refleja en el primero mencionado indicando 

que otros riesgos asociados con la propiedad y operaciones de extraños en las causas básicas no 



 89 

hay ningún factor personal a diferencia que en el factor de trabajo se presenta por mantenimiento 

deficiente  

Caso 11: 
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Figura 30. Accidentes laborales caso 11 

Acciones preventivas y correctivas del caso 11. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, por este accidente, muestra que las  causas inmediatas  

como condición subestándar es por máquinas y quipos sin protección (en el punto de operación)  

y en acto subestándar por omitir  el uso del equipo  de protección personal disponible  y sin 

causas básicas  
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Caso 12: 
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Figura 31. Accidentes laborales caso 12  

Acciones preventivas y correctivas del caso 12. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, las causas inmediatas por condición subestándar  es la falta de implementos  de 

seguridad en el escalón (cinta anti resbalante) y por ser resbaloso, de esta manera no presenta 

ningún acto subestándar  en las básicas no hay ningún factor de trabajo,  a diferencia que el factor 

personal se  refleja por otras deficiencias sensitivas (falta de equilibrio).  Las medidas de 
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intervención necesarias para el departamento de planeación es la colocación de cinta 

antiresbalante en los escalones.  

Caso 13: 
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Figura 32. Accidentes laborales caso 13 

Acciones preventivas y correctivas del caso 13. Según la norma técnica colombiana NTC 

3701, la investigación presentada en este accidente muestra que la causa inmediata se presenta 

bajo una condición subestándar indicando el control inadecuado de tránsito y en los actos 

subestándar esta la imprudencia de los dos conductores  y la falta de concentración, manejo 

defensivo. A su vez, la causa básica presentada como factor de trabajo se demuestra por la 

actividad de mensajero externo y en factor personal es por tensión (estress).  
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Caso 14: 
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Figura 33. Accidentes laborales caso 14 

Acciones preventivas y correctivas del caso 14. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, por este accidente, muestra que las  causas inmediatas  

como condición subestándar es por piso resbaloso  y el acto subestándar  es presentado por la 

falta de atención  en las condiciones del piso por lo que de esta forma en las causas básicas 
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relacionadas a los factores personales  es por otras  deficiencias sensitivas (sin equilibrio) y sin 

ningún factor de trabajo  

Caso 15: 
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Figura 34. Accidentes laborales caso 15 

Acciones preventivas y correctivas del caso 15. Conforme a la norma técnica colombiana 

NTC 3701, la investigación presentada, por este accidente, muestra que las causas inmediatas   

como acto subestándar no está especificado en ninguna parte  y sin ninguna condición 

subestándar, en las causas básicas  se presenta el facto personal  por otras deficiencias sensitivas 

(equilibrio)  y sin ningún factor de trabajo  
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4.2.2 Ejecucion de la investigacion con la informacion previamente recopilada 

(incidentes). Como se muestra a continuación:  

Caso por incidente 1 Milangela Gabriela Jaimes: 
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Figura 35. Accidentes laborales caso incidente 1 

Acciones preventivas y correctivas del caso por incidente 1. Conforme a la norma técnica 

colombiana NTC 3701, la investigación presentada, por este incidente, muestra que siempre que 
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se esté guadañando o podando debe haber señalización de prevención de pasar por ese lugar, 

también por parte del trabajador evitar pasar por lugares ásperos, lisos o que estén en zona de 

limpieza o mantenimiento. 

Caso por incidente 2 Teidy  Neileth olaya Rozo: 
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Figura 36. Accidentes laborales caso incidente 2  

Acciones preventivas y correctivas del caso por incidente 2. Conforme a la norma técnica 

colombiana NTC 3701, la investigación presentada, por este incidente, colocar escalera pequeña 

en el área de archivo para cuando se necesiten bajar documentos de instantes y manipular 

documentación con el peso que pueda manipular el trabajador. 
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4.3 Lecciones Aprendidas 

Tras las investigaciones realizadas en cada caso,  estas se  han agrupado por el mecanismo del 

accidente,  agrupando de esta forma las lecciones aprendidas según el modo en el que se realizó 

el contacto   entre los trabajadores y el elemento que les provoco la lesión, por lo que de esta 

manera se compartió de manera concreta  y completa a la unidad universitaria, así como a los 

docentes, personal administrativo y practicantes dando cumplimiento el  día 6 de mayo del 2021, 

dividiéndose así en los siguientes 4 mecanismos, que se pueden observar en la figura 37, seguido 

a esto se encontraran las 4 lecciones aprendidas desarrolladas después del proceso de 

investigación. El día 11 de mayo del 2021; de 3 a 5 pm se convocó a los administrativos, al 

cuerpo docente y estudiantes en prácticas para realizar la socialización de estas, generando un 

espacio muy propicio para la retroalimentación del manual de procedimiento ante un accidente e 

incidente laboral, despejándose la mayoría de las dudas e inquietudes a las que se encontraron 

referente a cada caso estudiado y analizado en las lecciones aprendidas. 
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CAIDA DE PERSONAS CASO 1 INES VERA VILLAMIZAR

CASO 2 ANYI ALEJANDRA CORREDOR ORTIZ

CASO 4 PATRICIA ADELINA VELEZ LAGUADO

CASO 6 CARMEN FILADELIA SEPULVEDA CARRERO

CASO 7 MARIA DEL PILAR ROJAS 

CASO 8 JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO

CASO 9 MYRIAM GARCIA GOMEZ

CASO 13 GUSTAVO AYALA RUIZ

CASO 14 LUDY ESTELLA VILLAMIZAR VILLAMIZAR

CASO 15 MONICA HASBLEIDY LEAL BUITRAGO 

PISADAS CHOQUES O GOLPES CASO 3 INGRID XIMENA GUILLEN VERA

CASO 12 YAMILE HORTENSIA CARDENAS GARCIA 

SE DESPLAZABA  HACIA LA TORRE ADMINISTRATIVA PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL, COMO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE PLANEACION EXACTAMENTE AL MOMENTO DE BAJAR EL ULTIMO ESCALON DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL PEATONAL PERDIO ESTABILIDAD DONDE SE RESBALO DOBLANDOSE EL PIE IZQUIERDO 

GENERANDO INFLAMACION Y DOLOR 

SE ENCONTRABA REALIZANDO PRACTICA I DEL PROGRAMA TRABAJO SOCIAL EN EL HOGAR INFANTIL MANANTIAL, 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS  AL MOMENTO DE REALIZAR ACTIVIDAD DE BAILOTERAPIA COMO PROCESO DE 

INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO,  UN NIÑO  SE UBICO DETRAS DEL TRABAJADOR Y POR NO TUMBARLO SE ENREDO Y 

CAYO GOLPEANDOSE LA RODILLA DERECHA 

SE DIRIGIA A LA BIBLIOTECA  DONDE SE DESEMPEÑA  COMO SECRETARIA, EXACTAMENTE  EN EL PASILLO AL FRENTE DE 

LA BIBLIOTECA  SE CAYO GOLPEANDOSE FUERTEMENTE EL ABDOMEN Y LAS MANOS DERECHA E IZQUIERDA. 

SE  DESPLAZABA HACIA LA UNIDAD  DE ATENCION DOCUMENTAL A ENTREGAR INCAPACIDADES PARA QUE SEAN 

RADICADAS  EN LA EPS, LABOR QUE DESEMPEÑA COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD DE NOMINA 

EXACTAMENTE EN EL PASILLO  UBICADO ENTRE LA TORRE ADMINISTRATIVA A  Y TORRE ADMINISTRATIVA B. AL SUBIR 

LA RAMPA DIO UN MAL PASO, DOBLANDOSE EL PIE IZQUIERDO GENERANDOLE HINCHAZON Y DOLOR 

REALIZABA  SU RECORRIDO EXTERNO-SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, 

SE DESPLAZABA  POR LA CALLE 10 EN DIRECCION AL PARTE SANTANDER, EXACTAMENTE   AL ARRANCAR  PARA SEGUIR 

SU  RECORRIDO EN EL SEMAFORO DE LA AVENIDA 1, EL CARRO QUE IBA AL LADO IZQUIERDO CRUZO Y LO CERRO, AL 

FRENAR PARA EVITAR EL CHOQUE SE CAYO GOLPEANDOSE EL HOMBRO DERECHO 

SE ENCONTRABA BAJANDO LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO CREAD, DE REPENTE PIERDE EL EQUILIBRIO Y SE CAE DESDE 

SU PROPIA ALTURA, APOYANDOSE SOBRE SU MANO DERECHA SUFRIENDO MUCHO DOLOR E IMPOSIBILIDAD PARA 

MOVERLA, ES AUXILIADA POR DOS ESTUDIANTES  Y TRASLADAD A LA CLINICA SANTA ANA PARA SU ATENCION 

MEDICA 

SE DESPLAZABA PARA SALIR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, LUGAR EN EL QUE SE 

DESEMPEÑABA  COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ADMISIONES  Y REGISTRO ACADEMICO, EN EL 

PASILLO FRENTE A LA CASONA, PIERDE EL EQUILIBRIO Y CAE DESDE SU PROPIA ALTURA , GOLPEANDOSE LA RODILLA Y 

MANO DERECHA SUFRIENDO  DOLOR 

SE ENCONTRABA REALIZANDO PRACTICA FORMATIVA DE FUNDAMENTOS 1, EN LA COMUNIDAD COLOMBIA 1, AL 

MOMENTO  DE DESCENDER PARA VERIFICAR EL SITIO  DEL PROCESO FORMATIVO, ME RESBALE  Y CAI GOLPEANDOME 

LA MANO IZQUIERDA  ORIGINANDO FRACTURA  DE LA EPÍFISIS  INFERIOR DEL RADIO 

 LA TRABAJADORA SE DESPLAZABA HACIA EL PARQUEADERO UBICADO TORRE B DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA  AL 

ENTREGAR DOCUMENTOS A LA JEFE, LABOR  QUE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE 

SALUD Y AL DESPLAZARSE POR LA RAMPA  SE TROPEZO Y CAYO DE RODILLAS GOLPEANDOSE 

SE DIRIGIA A LA FACULTAD DE INGENIERIA AL DESPLAZARSE POR LA PLAZOLETA UBICADA ENTRE EL EDIFICIO DE 

SEMIPESADOS Y EL EDIFICIO DE FUNDADEROS, NO VIO UN ESCALON PORQUE ESTABA LLOVIENDO, SE RESBALO Y 

CAYO SOBRE LA MANO DERECHA Y RODILLA DERECHA GENERANDO UN GOLPE FUERTE EN ELLAS.

EL TRABAJADOR SE DIRIGIA A SALIR  DEL SALON UBICADO EN EL CUARTO PISO  DEL EDIFICIO AULA SUR DONDE  SE 

ENCONTRABA DICTANDO CLASE FUNCION QUE DESEMPEÑA COMO DOCENTE DE PLANTA, SE TROPEZO Y CAYO 

GOLPEANDOSE LA RODILLA DERECHA.

 SALIENDO DE LA OFICINA  DEL EGRESADO SE ENREDO CON EL ESCALON QUE HAY  EN LA PUERTA Y SE CAYO, Y SE FUE 

DE ESPALDA Y SOPORTO EL PESO DE  SU CUERPO SOBRE EL LADO IZQUIERDO, GOLPEANDOSE LA CADERA Y BRAZO 

IZQUIERDO GENERANDOLE UN GRAN DOLOR  EN LA CADERA, EN EL BRAZO Y EN EL HOMBRO IZQUIERDO 

 

CAIDA DE OBJETOS CASO 5 MANUELA BONILLA LEMUS

CASO 11 AHIMELEC

OTRO CASO 10 WILSON GIOVANNI ANGARITA ROZO

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO DE REPENTE SE DESPRENDE  UNA 

ROCA DE CARBON QUE LE GOLPEA EL CABEZA, Y EL HOMBRO DERECHO CAUSANDOLE  DOLOR E INFLAMACION 

 SE ENCONTRABA REALIZANDO PRACTICA PROFESIONAL DEL 10 SEMESTRE  DEL PROGRAMA DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL EN LA EMPRESA ARCOS S.A.S. AL MOMENTO DE REALIZAR  SU LABOR DE APUNTA TIEMPOS  EN LA 

BODEGA 3 DE LA EMPRESA AL COMPAÑERO QUE REALIZABA EL PESO DE EQUIPOS  DE ANDAMIOS CERTIFICADOS   SE LE 

DESLIZO UNA PLATAFORMA, CAYO Y GOLPEO ENCIMA DE MI PIE IZQUIERDO

EL  TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN LA PARTE ALTA  DE LA FINCA SAN PABLO II, BUSCANDO UNA VACA QUE SE 

HABIA EXTRAVIADO UNA DE SUS ACTIVIDADES  QUE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, AL 

MOMENTO DE INGRESAR A UNA  ZONA  DE BASTANTE ARBUSTO, POR ESTAR PENDIENTE HACIA DONDE IBA LA VACA 

INVOLUNTARIAMENTE  PISO UN ALAMBRE DE PUA, EL CUAL REBOTO EN SU CARA  OCASIONANDO UNA LESION EN EL  

Figura 37. Casos de accidentes de enero a junio del 2019, organizados por mecanismo 
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4.3.1 Caída de personas (caídas a nivel). Las caídas al mismo nivel ocupan un lugar 

importante entre los accidentes con baja severidad en las empresas. Aunque la mayor parte son 

clasificados como leves, también pueden ser graves e, incluso, mortales.  

Este tipo de caídas es uno de los accidentes más comunes en cualquier tipo de negocio y, por 

lo tanto, representan un obstáculo a la hora de reducir los índices de accidentalidad de las 

empresas y el índice de ausentismo laboral que conllevan.  

Adicionalmente, influyen en la pérdida de capacidad laboral de los trabajadores y en la 

productividad de las empresas, ya que generan un número importante de días perdidos por esta 

causa.  

4.3.1.1 Causas de caídas a nivel: Uso de calzado inadecuado, trabajar con el calzado 

desatado, distraerse con otro compañero mientras se realiza una actividad laboral, suelos 

resbaladizos, superficies irregulares, existencia de obstáculos y residuos en el suelo, omitir las 

señales de advertencia, prisa exagerada al caminar, desorden en el área de trabajo. 

4.3.1.2 Las lecciones aprendidas para caídas a nivel según los 10 casos acaecidos dentro 

de este mecanismo son. En la fuente: 

Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando objetos 

que puedan provocar una caída. 

Usar, mantener y respetar la demarcación y los senderos peatonales. 
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Verificar que las dimensiones de espacio permitan desplazamientos seguros para el personal. 

En el medio: 

Poner en práctica el programa de orden y aseo. 

Revisar las zonas donde se requiera señalización, mantener y respetar los avisos de 

señalización. 

Revisar y socializar la matriz de identificación de peligros, con el fin de incluir y actualizar, 

el nivel de riesgo y controles adecuados para la actividad que se esté desarrollando.  

En el trabajador: 

Mediante la inspección de EPP, verificar el uso adecuado de calzado para el tipo de trabajo 

que se realiza. 

Socializar con los trabajadores las lecciones aprendidas con el fin de fomentar en ellos una 

actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a su actividad laboral. 

4.3.2 Pisadas, choques y golpes. Las pisadas, choques y golpes, es el accidente que ocurre 

mediante un impacto entre la persona lesionada y el agente de la lesión. Puede ser que el 

movimiento que produce el contacto es primordialmente el del objeto y no el de la persona, por 

ejemplo, ser golpeado de manera accidental por un objeto en movimiento que va en su misma 

dirección, o que el objeto este inmóvil y que el que se mueve sea la persona, por ejemplo, 

golpearse Contra materiales o equipos de trabajo situados en zonas de paso o próximas a estas.   

En relación con las pisadas, el accidente se presenta cuando el trabajador resulta lesionado al 

pisar objetos, elementos o herramientas que alteran la superficie del piso.  También es aquel 
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accidente que se presenta cuando el trabajador resulta lesionado al deambular por pisos 

irregulares. 

4.3.2.1 Causas de pisadas. Golpes o choques: Uso de calzado inadecuado, trabajar con el 

calzado desatado, distraerse con otro compañero mientras se realiza una actividad laboral, 

superficies irregulares, existencia de obstáculos en el medio, omitir las señales de advertencia, 

prisa exagerada al caminar o al mover algún objeto, desorden en el área de trabajo. 

4.3.2.2 En la universidad. Se presentaron 2 casos donde se doblan el pie   produciendo dolor 

e inflamación para estos casos, las lecciones aprendidas son las siguientes: 

Inspección en las áreas afectadas y en ambos casos se requiere de cinta anti resbalante para 

así evitar futuros peligros  

Al detectar que el trabajador puede presentar problemas en el sistema vestibular (el oído) ya 

que es el encargado de la estabilidad y el equilibrio. O que también puede ser el daño en los 

nervios de las piernas (neuropatía periférica), la acción preventiva está en hacer ejercicio ya que 

mejoraría la motricidad humana referente a las habilidades de locomoción y estabilidad. 

4.3.3 Caída de objetos. Es el accidente que ocurre al caer un objeto desde un nivel superior 

al nivel en el cual se encuentra el trabajador y lo golpea en alguna de las partes del cuerpo. Las 

lesiones que se pueden llegar a producir por la caída de objetos desde distinto nivel en una obra 

pueden llegar a ser muy graves, incluso mortales.  

La caída de objetos no sólo es peligrosa por el posible impacto de este sobre algún trabajador, 

sino también porque pueden causar otro tipo de accidentes como caídas por tropiezos o 

resbalones. 
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4.3.3.1 Causas de caída de objetos. Superficies irregulares o con falta de inspección 

adecuada, omitir las señales de advertencia, desorden en el área de trabajo, transitar por lugares 

que estén mantenimiento o en aseo en alturas.  

Para la investigación realizada en la universidad se presentaron dos accidentes en este 

mecanismo en el que fueron golpeados por un agente externo, por lo que las lecciones aprendidas 

son:  

En la fuente: 

Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando objetos 

que puedan provocar una caída. 

Usar, mantener y respetar la demarcación y los senderos peatonales. 

Verificar que las dimensiones de espacio permitan desplazamientos seguros para el personal. 

En el medio: 

Poner en práctica el programa de orden y aseo. 

Revisar las zonas donde se requiera señalización, mantener y respetar los avisos de 

señalización. 

Revisar y socializar la matriz de identificación de peligros, con el fin de incluir y actualizar, 

el nivel de riesgo y controles adecuados para la actividad que se esté desarrollando.  
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En el trabajador: 

Mediante la inspección de EPP, verificar el uso adecuado de calzado para el tipo de trabajo 

que se realiza. 

Socializar con los trabajadores las lecciones aprendidas con el fin de fomentar en ellos una 

actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a su actividad laboral.  

4.3.4 Otro. Llamado así, por el formato de investigación del accidente   en el que clasifican 9 

mecanismos en, siendo el último mencionado como “otro”, En  este  caso el suceso no deseado,   

se desarrolló en  la finca San Pablo II, donde el trabajador está buscando una vaca  que se había 

extraviado,  donde involuntariamente pisa  un alambre de púa, el cual rebota en su cara  

generándole  la lesión.  

 

Figura 38. Alambre 

Fuente: Alambre Longitudinal, 2021. 

 



 110 

4.3.4.1 Causas de otros (lesión por objeto corto punzante). El riesgo biológico es uno de 

los más frecuentes al que se ve sometido el personal sanitario y pecuario, por lo que es de vital 

importancia minimizarlo estableciendo medidas de protección tanto colectivas como 

individuales, falta de uso de los EPP, distracción por parte de los trabajadores. 

4.3.4.2 Las lecciones aprendidas de este mecanismo que está en solo un caso de los 

investigados son. En la fuente: 

Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando objetos 

corto punzantes que puedan provocar una herida. 

Usar, mantener y respetar la demarcación y los senderos. 

Verificar que las dimensiones de espacio permitan desplazamientos seguros para el personal. 

En el medio: 

Poner en práctica el programa de orden y aseo. 

Revisar las zonas donde se requiera señalización, mantener y respetar los avisos de 

señalización. 

Revisar y socializar la matriz de identificación de peligros, con el fin de incluir y actualizar, 

el nivel de riesgo y controles adecuados para la actividad que se esté desarrollando.  

En el trabajador: 

Mediante la inspección de EPP, verificar el uso adecuado de los EPP. 
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Socializar con los trabajadores las lecciones aprendidas con el fin de fomentar en ellos una 

actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a su actividad laboral.  

 

Figura 39. Convocatoria, sesión de trabajo lecciones aprendidas 

Fuente: Universidad Francisco de Paula Santander, 2021. 
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5. Conclusiones 

De acuerdo con todo lo visto en este proyecto y los puntos desarrollados es importante 

resaltar que la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con un SG-SST; con buena 

eficiencia y calidad, bajo el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y las 

demás normas que la complementan. 

Con los resultados obtenidos en el diagnostico del procedimiento de investigacion de 

accidentes e incidentes de trabajo se puede determinar que la comunidad laboral de la 

Universidad Francisco de Paula Santander esta lista para implementar y adoptar la actualizacion 

que se realizo para este programa de accidentalidad laboral.  

Por otro lado se pudo evidenciar que los casos de accidentalidad e incidentalidad realizados 

durante el primer semestre del 2019 fueron mas complejos y en mayor numero comparado con el 

año 2018 trayendo perdidas a la empresa, todo según los analisis en su mayoria por falta de 

concentracion del trabajador o desconocimiento de programas de autocuidado ya que el mayor 

porcentaje de accidentalidad se pudo evitar si se hubieran tenido las precauciones pertinentes. 

Se logro desarrollar y analizar las diferentes acciones correctivas y preventivas que se deben 

tener en cuenta para cada uno de los accidentados, evitando asi la incurrencia de accidentalidad o 

incidentalidad laboral.  Una de las causas que aumentaran año tras año la accidentalidad es 

precisamente la falta de comunicación de estas acciones y aun al llevarlas a la implementacion y 

correcion debida se evitaran grandes porcentajes de accidentes graves y aun mortales. 

Se obtuvo una gran retroalimentacion en las lecciones aprendidas por parte de los 

trabajadores accidentados generando por ellos mismos aportes muy enriquecedores para   el 
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avance de la aplicación de las acciones correctivas y preventivas de los sucesos analizados en el 

primer semestre del año 2019. 

Se recomienda al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo no dejar trasncurrir 

tanto tiempo para socializar las lecciones aprendidas y aun para realizar el proceso investigativo 

del accidente laboral ya que esto puede afectar la efectividad del proceso en si mismo y evita a 

tiempo prevenir y corregir las causas para evitar futuros accidentes. 
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Anexo 1. Formato de recopilación de datos 

AÑO 

 
 

 

REPORTE DE ACCIDENTES COMUNIDAD 

Universidad Francisco de Paula Santander 

FECHA 

SG-SST-COPASST 2019 
  

5 MAYO 2020 

                  

N

o.  
1er Apellido 2do Apellido 1er Nombre 

2do 

Nombre 

T. 

Doc 
N° Doc 

FECHA 

ACC 
DESCRIPCION  ACC OCUPACION 

SOLICITUD DE 

FORMATOS 
NOTA 

1 ANGARITA  ROZO  WILSON 

GIOVANN

I CC 88.002.878 07/05/2019 

EN SEDE FINCA SAN PABLO UN 

ALAMBRE DE PUA QUE AFECTO SU 

CARA 

AUXILIAR SERV 

GENERALES 

P 

X 

DI 

X 

CI 

X 

E

PI    

2 AYALA  RUIZ  GUSTAVO   CC 13.443.283 04/06/2019 

SE CAYO DE LA MOTO MENSAJERO 

EXTERNO F.U MENSAJERO EXT X X X X   

3 BLANCO  DEUSCATEGUI MARILIAN  SOCORRO CC 37.235.581 22/08/2019 

CAIDA EN PARQUEADERO DE 

TORRE ADM ASESOR ADM X X X X   

4 BONILLA  LEMUS  MANUELA   CC 1.090.502.276 15/03/2019 

LE CAYO UNA ROCA DE CARBON 

GOLPEO CABEZA Y HOMBRO DER 

F.U 

ESTUDIANTE EN 

PRACTICA  

DECRETO 055 DE 

2015 X X X X    

5 CARDENAS  GARCIA YAMILE  

HORTENS

IA CC 60.381.113 23/05/2019 

SE CAYO Y DOBLO PIE IZQ EN LA 

ENTRADA PEATONAL DE LA UFPS  

PROFESIONAL 

UNIV X X X X   

6 CORREDOR ORTIZ ANYI 

ALEJAND

RA CC 1.093.785.203 22/03/2019 

EN PRACTICA SE CAYO Y GOLPEO 

LA RODILLA DERECHA F.U 

ESTUDIANTE EN 

PRACTICA  

DECRETO 055 DE 

2015 X       

CEL INACTIVO, 

NO RESPONDE 

EMAIL 

7 FLOREZ SANABRIA CAMILO ALBERTO CC 13.452.617 26/07/2019 

PISO HUMEDO PISA RAMPA Y SE 

RESBALA TRAUMA EN ESPALDA Y 

CODO DOCENTE PLANTA X X X X   

8 GARCIA GOMEZ MYRIAM   CC 60.314.763 29/04/2019 

OF EGRESADO SE ENREDO EN 

ESCALON Y CAYO SOBRE CADERA 

LADO IZQ  DOCENTE X X X X   

9 GUILLEN  VERA  INGRID XIMENA CC 27.601.822 26/03/2019 

EN PASILLO ENTRE TORRES 

ADMINISTRATIVAS DOBLE PIE IZQ AUXILIAR ADMI X X X   

NO FUE A 

MEDICO 

10 JACOME  SOLANO AHIMELEC   CC 1.098.750.306 10/05/2019 

EN EMPRESA ARCOS SE CAYO UNA 

PLATAFORMA Y CAYO EN PIE IZQ. 

F.U 

ESTUDIANTE EN 

PRACTICA  

DECRETO 055 DE 

2015 X X X X   

11 LEAL  BUITRAGO MONICA  

HASBLEI

DY CC 1.090.389.469 25/06/2019 

FRENTE A LA CASONA PIERDE 

EQUILIBRIO Y SE CAE SOBRE MANO 

DER AUXILIAR ADMI X X X   

NO FUE A 

MEDICO 

12 RAMIREZ  SIERRA  GERMAN   CC 13.463.286 09/08/2019 

EN TRASTEO UN ARMARIO GOLPEO 

LA CARA EN LA MANDIBULA Y 

DEDO  

AUX 

ADMINISTRATIVO X X X X   
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13 

RODRIGUE

Z TENJO JUDITH  

DELPILA

R CC 60.325.394 29/04/2019 

SALIA DEL SALON AS TROPEZO Y 

CAYO GOLPEANDOSE LA RODILLA 

DER DOCENTE PLANTA X X X     

14 SOLANO  GUTIERREZ OSCAR   CC 13.373.428 08/10/2019 

SE CORTO EL DEDO INDICE AL 

CORTAR UNA RAMA CON EL 

MACHETE JARDINERO S.G X           

15 VELEZ  LAGUADO PATRICIA  ADELINA CC 37.249.429 28/03/2019 

SE RESBALO, CAYO MANO IZQ 

ORIGINO FRACTURA. F.U 

PROFESORES DE 

UNIV X X X X   

16 

SEPULVED

A CARRERO CARMEN  FIDELIA CC 60.346.612 08/04/2019 

GOLPE Y CONTUSION EN 

PARQUEADERO DE LA UFPS POR 

CAIDA 

ESTUDIANTE EN 

PRACTICA  

DECRETO 055 DE 

2015             

17 ROJAS  PUENTES MARIA  

DELPILA

R CC 27.897.633 22/04/2019 

GOLPE Y CONTUSION EN AREAS 

COMUNES DE LA UFPS 

ESTUDIANTE EN 

PRACTICA  

DECRETO 055 DE 

2015             

18 BERBESI CAÑAS 

FRANCISC

O  JOSE  CC 13.499.225 16/08/2019 

GOLPE  Y CONTUSION EN TRONCO 

EN AREAS RECREATIVAS  

LABORATORISTA 

            

19 VERA VILLAMIZAR INES   CC 60.287.260 26/02/2019 

CAIDA CON LESIONES MULTIPLES 

EN CORREDORES 

SIN INFORMACIÓN 

            

20 GIRALDO AGUDELO 

JHONATA

N  STIVEN CC 1.090.528.105 27/05/2019 

GOLPE Y CONTUSION EN AREA DE 

PRODUCCION DE LA EMPRESA 

ESTUDIANTE EN 

PRACTICA  

DECRETO 055 DE 

2015             

21 MURILLO RUIZ  EDWIN   CC 1.593.053 07/02/2019 

GOLPE Y CONTUSION AREAS 

RECREATIVAS  

DOCENTE 

            

22 

VILLAMIZA

R RODRIGUEZ IVAN ENRIQUE CC 13.456.164 01/04/2019 

GOLPE Y CONTUSION EN LA 

CABEZA AREAS COMUNES 

DOCENTE 

            

23 OSORIO PORRAS NELSON MARTIN CC 13.506.900 

04/09/2019 

LUXACION MIEMBRO SUPERIOR 

AREAS DEPORTIVAS  

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES 
            

24 

VILLAMIZA

R VILLAMIZAR LUDY STELLA CC 37.254.688 04/06/2019 

PIERDE EL EQUILIBRIO Y CAE EN 

MANO DERC - SALIENDO DEL 

CREAD DOCENTE X X X X     
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 Anexo 2. Formato de investigación de accidentes 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  
1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

con el fin de realizar una caracterización del Incidente o Accidente de Trabajo y así establecer las medidas de intervención necesarias en la 

Fuente, Medio y Trabajador. 

Objetivos Específicos: 

 Reportar los Incidentes y Accidentes de Trabajo de manera oportuna. 

 Realizar la investigación de los Incidentes y Accidentes de Trabajo dentro de los días correspondientes según lo establecido en la 

Resolución 1401 de 2007. 

 Analizar la causalidad de los Incidentes y Accidentes de Trabajo aplicando la herramienta metodológica de los cinco por qué, para 

establecer las medidas preventivas y correctivas. 

 Intervenir oportunamente las causas de los incidentes y accidentes para prevenir que se repitan eventos similares. 

 Realizar seguimiento a los casos de incidente y accidente de trabajo. 

 Retroalimentar las lecciones aprendidas a los trabajadores que laboran en el lugar del Incidente o Accidente de Trabajo. 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el reporte e investigación de todos los Incidentes y Accidentes de Trabajo que se presenten a la 

comunidad de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, independientemente de su forma de contratación y/o vinculación, aplica al proceso de Gestión del Recurso Humano y a todos los 
funcionarios y/ o contratistas de prestación de servicios y estudiantes en práctica profesional, personal que se encuentren debidamente 
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, desde la ocurrencia del presunto incidente y/o accidente de trabajo hasta el reporte del 
evento en la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en caso de que sea un accidente de trabajo. 

3. RESPONSABLE 

El responsable del cumplimiento de este procedimiento será el Coordinador(a) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

La División de Recursos Humanos será el responsable de diligenciar el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo 

(FURAT) ante la ARL. 
4. DEFINICIONES  

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes en salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integrante del Sistema General de 

Riesgos Laborales.  

Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o la labor desempeñada, y la 
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enfermedad que haya sido calificada como laboral por el Gobierno Nacional. 

FURAT: Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. 

Es el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo creado por el Ministerio de la Protección Social para que las empresas 

públicas y privadas informen a la ARL y demás entidades relacionadas con el Sistema General de Riesgos Laborales., la ocurrencia de los 

accidentes que se consideren de origen laboral. 
 

 

Accidente de Trabajo (Ley 1562/2012): 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 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 los 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 manera 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. 

 

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 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 subestándar o inseguras; factores que una vez identificados permiten un control administrativo 

significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar o inseguros y por qué existen condiciones 

subestándar o inseguras. 

Se clasifican así: 
 

 Factores personales: Tiene que ver con la capacidad del trabajador (capacitación, destreza, aptitud, entre otros). 

 

 Factores de Trabajo: Tiene que ver con la gestión de la empresa (Mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de 

medidas de control, entre otros). 

 

Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto que por lo general son observables o se hacen sentir. 

Se clasifican en actos subestándar o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) 
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y Condiciones Subestándar o inseguras (Circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) 

 

 Actos Subestándar (actos inseguros): Son acciones u omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los 

accidentes. 

 

 Condiciones Subestándar (condiciones inseguras): La condición subestándar es la situación que se presenta en el lugar de trabajo 

que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo. 

 

Estado de Invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se considera inválida la persona que por causa de 

origen laboral no provocada intencionalmente hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral. 

 

Incapacidad Permanente Parcial: Se considera como incapacidad permanente parcial, al afiliado que como consecuencia de un 

accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento (5%) pero 

inferior al cincuenta por ciento (50%) de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La IPP se da como 

consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. 

 

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 perdida en los procesos. 
 

Un Incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi- accidente, alerta, evento peligroso. 

Investigación de Incidente/Accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que 

generaron o favorecieron la ocurrencia del incidente o accidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el 

control de los riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas. 

 

Primeros Auxilios: Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde ha 

ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta llegada de personal especializado. 

 

Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir los efectos o lesiones y estabilizar el estado 

del accidentado o persona que por enfermedades comunes haya presentado alguna dificultad en su salud. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedad que 

puede provocar el evento o la exposición. 
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5. RESPONSABILIDADES 

Rector(a) 
 

 Conformar el equipo investigador de los Incidentes y Accidentes de Trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 

resolución 1401 de 2007. 

 

 Gestionar los recursos humanos, financieros y técnicos para ejecutar las acciones correctivas y preventivas identificadas durante 

el análisis del Incidente y/o Accidente de Trabajo, que evitaran o minimizaran la ocurrencia de eventos similares. 

 

 Proporcionar los espacios necesarios para la capacitación de los trabajadores y contratistas en cuanto a prevención de 

accidentalidad. 

 

 Realizar la revisión de las estadísticas de accidentalidad. 

 

Colaboradores y/o Trabajadores 
 

 Reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo al área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o área de Recursos Rumanos. 

 

 Proporcionar información clara y veraz para el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Sugerir las acciones necesarias a implementar para evitar la recurrencia de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Participar en la Investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Toda incapacidad médica generada por ocurrencia de un accidente de trabajo debe ser entregada en formato original a la 

División de Recursos Humanos para que allí se proceda a gestionar ante la ARL el pago de las prestaciones económicas 

a que tiene derecho el trabajador accidentado. 

Jefes de Área 
 

 Ejercer el control de los hechos en el lugar donde ocurrió el Incidente o Accidente de Trabajo. 

 

 Reportar al Coordinador del SG-SST y/o área de Recursos Humanos los Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 Participar en la Investigación de los Incidentes y Accidentes de Trabajo y la implementación y seguimiento a los planes de 

acción. 
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Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o oficina de Recursos Humanos 

 

Diligenciar el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT), ante la respectiva ARL. 
 

 Cuando el Accidente de Trabajo es Grave o Mortal se debe remitir la investigación del accidente de trabajo, junto con el análisis 

de causalidad y los soportes a la ARL dentro de los 15 días calendario siguiente a la ocurrencia del evento y debe reportar al 

ministerio de trabajo, según lo establecido en la Resolución 1401 de 2007. 

 

 Investigar las causas de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, mediante una metodología y un formato para investigar 

los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga, como mínimo, los lineamientos establecidos en la resolución 1401 de 

2007, siendo procedente adoptar los diseñados por la Administradora de Riesgos Laborales. Cuando como consecuencia del 

accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la 

ARL a la que se encuentre afiliado, conforme lo establece el artículo 4° del Decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya. 

 

 Desarrollar el informe respectivo de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de la investigación, recomienden el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST; las autoridades administrativas laborales y ambientales; así como la Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL) a la que se encuentre afiliada la Universidad, la empresa de servicios temporales, los trabajadores 

independientes o los organismos de trabajo asociado y cooperativo, según sea el caso. 

 

 Hacer el seguimiento a la implementación de los planes de acción. 

 

 Retroalimentar a las áreas respectivas mediante lecciones aprendidas de lo sucedido para evitar la recurrencia de nuevos 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Mantener actualizadas las estadísticas de accidentalidad. 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

 

 Realizar acompañamiento a la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

 Proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 

 

 Hacer seguimiento a los planes de acción definidos para que no vuelva a ocurrir. 
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      Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales ARL.  

      En relación con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, las administradoras de         riesgos laborales tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

 Proporcionar asesoría a sus afiliados, en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  

 Desarrollar e implementar una metodología para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y suministrarla a los 

aportantes.  

 Remitir, para aprobación de la Dirección General de Riesgos Laborales del Ministerio de la Protección Social, los formatos de 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 Suministrar a los aportantes el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo con su respectivo instructivo. 

 Analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas por los aportantes, profundizar o complementar aquellas que en 

su criterio no cumplan con los requerimientos. 

 Capacitar continuamente al aportante, al equipo investigador y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo y en la implementación de correctivos.  

 Participar, cuando lo estime necesario, en la investigación de accidentes de trabajo que, por su complejidad, consecuencias o falta 

de conocimiento técnico del aportante, hagan aconsejable la recolección de datos oportunos que permitan conocer las causas y emitir 

recomendaciones más precisas.  

 Emitir conceptos técnicos sobre cada investigación remitida, así como recomendaciones complementarias, en caso de ser necesario, 

a fin de que el aportante implemente las medidas correctivas para prevenir eventos similares.  

 Realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las investigaciones de accidentes y tener los soportes disponibles 

cuando el Ministerio de la Protección Social lo solicite.  

 Remitir informe semestral, con sus respectivos soportes, a las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social para 

efecto del ejercicio de la vigilancia y control que le corresponde, sobre los aportantes que han incumplido las medidas de control 

recomendadas o que, habiéndolas adoptado, fueron insuficientes para el control del riesgo causante del accidente. El informe deberá 

contener los siguientes datos: Nombre o razón social, documento de identidad, dirección, departamento y municipio del aportante; 

nombre y documento de identidad del trabajador accidentado; fechas del accidente de trabajo, del envío de la investigación a la ARP, 

de las recomendaciones de la ARP al aportante, de verificación de la ARP; recomendaciones incumplidas y razón del 

incumplimiento.  

 Informar a los aportantes sobre los resultados de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, para que sean tenidos en 

cuenta de forma prioritaria en las actividades de prevención de riesgos profesionales. 
 

Equipo Investigador 

 

 Investigar todos los Incidentes y Accidentes de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia del evento. 
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 Revisar hechos y evidencias. 

 

 Determinar las causas inmediatas (actos y condiciones subestándar) y causas básicas (factores del trabajo y personales). 

 

 Establecer medidas correctivas que prevengan la recurrencia del accidente, elaborar el plan de acción, coordinar su ejecución y 
realizar el seguimiento correspondiente. 

 

 Preparar el informe de investigación, según lo descrito en el Capítulo II de la Resolución 1401 de 2007. 

 

Fuente: Oficina de Coordinación del Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 Anexo 3. Consentimiento informado 

 

 

Fuente. Oficina de Coordinación del Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 4. Descripción individual de incidente o accidente de trabajo 
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Fuente. Oficina de Coordinación del Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 5. Formato de encuesta 

ITEM PREGUNTA SI NO 

1 ¿Sabe que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 
  

2 ¿sabe usted si la Universidad Francisco de Paula Santander, cuenta 

con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
  

3 ¿sabe usted la diferencia entre incidente o accidente de trabajo?   

4 ¿sabe usted que hacer o que procedimiento seguir ante un accidente o 

incidente laboral? 
  

5 ¿sabe usted con que tiempo cuenta para reportar un accidente de 

trabajo? 

  

6 ¿considera necesaria la amplitud en las capacitaciones de cómo 

prevenir accidentes laborales en la Universidad Francisco de Paula 

Santander? 

  

7 ¿considera que su lugar de trabajo tiene las medidas necesarias para 

el cuidado de su salud laboral? 

  

8 ¿le ha ocurrido en su lugar de trabajo algún incidente?   

9 ¿al momento de un accidente de trabajo fue atendido oportunamente 

por el personal respectivo? Solo si aplica 

  

10 ¿cree usted que la Universidad Francisco de Paula Santander, está 

bien preparada y capacitada para atender accidentes laborales? 
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Anexo 6. Documentos pertinentes para realizar las investigaciones de incidentalidad y 

accidentalidad 
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Caso 15 

Fuente: Elaboración propia (documentos reposan en el SG-SST) 
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Anexo 7. Socialización lecciones aprendidas 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtsrwFWfJXKXszHngvNRxvKlV 
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Anexo 8. Socialización lecciones aprendidas 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtsrwFWfJXKXszHngvNRxvKlV 
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Anexo 9. Lecciones aprendidas 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtsrwFWfJXKXszHngvNRxvKlV 
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Anexo 10. Retroalimentación de las lecciones aprendidas 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtsrwFWfJXKXszHngvNRxvKlV 
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Anexo 11. Evidencia de lugares con aplicación de acciones correctivas 

 

Fuente: Evidencia que reposa en la coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo  
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Anexo 12. Evidencia de lugares con aplicación de acciones correctivas 

 

Fuente: Evidencia que reposa en la coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo  
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Anexo 13. Evidencia de lugares con aplicación de acciones correctivas 

 

Fuente: Evidencia que reposa en la coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo  
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Anexo 14. Evidencia de lugares con aplicación de acciones correctivas 

 

Fuente: Evidencia que reposa en la coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo  

 

 

 

 


