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PROCEDIMIENTO REPORTE DE 
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES 



Objetivo 

Proporcionar en los participantes  los 
conocimientos técnicos necesarios en 
cuanto reporte de los  Incidentes y  
accidentes durante el desarrollo de la 
practica estudiantil 



BASICO  LEGAL  



• Es un servicio público, 

obligatorio que se presta bajo la 

dirección coordinación y 

control del Estado. 

• Es un derecho irrenunciable de 

todas las personas. 

• Puede ser prestada por 

entidades públicas o privadas y 

los recursos destinados a ella 

no puede ser utilizados para 

otros fines. 

Seguridad Social  
Art. 48 



Marco Normativo  

Decreto Ley 1295 de 1994 Ar 13  

 

Afiliación de Estudiantes   

 

Decreto 2376  

de 2010 

  

Estudiantes de post grado del área 

de la salud, a través de una 
relación “docente – servicio”.  

  

Art 02  de la Ley 1562 de 2012, 
modifica el Art 13 del Decreto  

1295/94 

Determinó como afiliados 
obligatorios al SGRL, estudiantes 

de todos los niveles   

académicos, 

Decreto 055 del 14 de enero de  
2015 

 

Reglamenta la  

afiliación de los estudiantes 

 

Decreto 1072 de mayo de 2015 

 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector trabajo 



Entidades Promotoras de Salud 

Administradoras de Riesgos Laborales 

 
 
 
 

Instituciones 
Prestadoras 

de Salud 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

Régimen Contributivo, Subsidiado,  Régimen Exceptuado o 
Especial en salud. 

Accidente de Trabajo  

Enfermedad laboral 

- ATEL 

Enfermedad General, 

 Maternidad – EG.M 



Sección 3 Decreto 1072 de 2015 

Art 2.2.4.2.3.1: Art 02 de la Ley 1562 de 2012 Afiliación Estudiantes  

 

Art 2.2.4.2.3.5  La cobertura se iniciará el día calendario siguiente al de la afiliación y se 
mantendrá por todo el tiempo que dure la práctica o actividad. 

 

 Los estudiantes deberán estar afiliados previamente al sistema de salud en cualquier 
régimen. 

 

En ningún caso la obligación de afiliación y pago de aportes, se puede 

trasladar al estudiante. 



Artículo 2.2.4.2.3.8. Responsabilidades de los estudiantes 
durante la realización de la práctica o actividad 

• Procurar el cuidado integral de su salud. 

• Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención 
que le sean indicadas para el desarrollo de actividades dentro de su 
práctica. 

• Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios 
para la realización de la práctica o actividad correspondiente. 

• Informar a la Universidad  Tecnológica y Coordinador de Práctica , la 
ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas 
por la práctica o actividad. 

 

 



Artículo 2.2.4.2.3.9. Obligaciones Universidad  

• Realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

• Pagar los aportes al Sistema a través de la PILA. 

• Reportar las novedades que se presenten, a la Administradora de Riesgos Laborales respectiva. 
(cambios en identificación, dirección, práctica etc)   

• Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad, a la 
Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud respectiva del estudiante. 

 



Artículo 2.2.4.2.3.10. Obligaciones de la entidad, empresa o 
institución pública o privada en donde se realice la práctica. 

• Capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de práctica, y 
explicarle los riesgos a los que va a estar expuesto junto con las medidas de prevención y control 
para mitigarlos. 

• Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo imparta la 
Administradora de Riesgos Laborales. 

• Informar los accidentes y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad, a la 
Universidad. 

• Verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el desarrollo de su práctica 
o actividad. 

• Incluir al estudiante en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la empresa 
o institución pública o privada esté en la obligación de tenerlo. 

 





PELIGRO  

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001). 



RIESGO  

Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) 

evento(s) o la(s) exposición(es) 



 
CONSECUENCIAS 

 



Descripción y clasificación de los peligros 





CONTROLES 

 





 
Es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión de la practica, y que 
produzca en el estudiante una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte 

Art 3 Ley 1562/2012   Accidente de Trabajo  

(Dec. 1295/94 art. 9 Declarado Inex. Sentencia 858 de 2006) 





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 

Decisión 584 de 2004 - COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES -  





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. 

Accidente de Trabajo 

Acogida a partir del 20 de Junio de 2007. Comunicado de prensa del Ministerio de Protección Social de la misma fecha 



Accidente Grave  

Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, 
peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; 
quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de 
mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones 
severas de columna vertebral con compromiso de médula 
espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el 
campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 
auditiva. 

Se debe reportar al Ministerio de Trabajo ( 2 días)  



 Todos los trabajadores deben estar afiliados  

al momento de iniciar su práctica  
3.447 AFILIADOS  



la Administradora de Riesgos Laborales respectiva realizará la 
investigación del mismo en un término no superior a quince (15) días, 
contados a partir del reporte del evento, y recomendará las acciones 
de prevención conforme a las causas analizadas. 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE  



REPORTE DEL PRESUNTO ACCIDENTE DE 

TRABAJO 
 

DOS DIAS HABILES LUEGO DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 

FORMATO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO 

NACIONAL Resolución 0156 de 2005 

                   

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO 



 La Facultad debe pasar el 

reporte de la afiliación a la 

Oficina de talento  Humano 
antes del inicio de la práctica 

Se reporta al 

Director o 

Coordinador del 

programa  

Se reporta al 

Servicio 

Medico de la 

Universidad 



INCIDENTE  

• Suceso acaecido en el curso del 
trabajo o en relación con este, que 
tuvo el potencial de ser un 
accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran 
lesiones o se presentaran daños a 
la propiedad y/o pérdida en los 
procesos 

Resolución 1401 de 2007 





COMO SE REPORTA EL ACCIDENTE DE TRABAJO  

Cuando se presente un accidente o incidente 
de trabajo, el estudiante afectad@ o docente 
encargado de la práctica, deberá reportar al 
servicio médico de la Universidad 3137443 
dentro del  primer (1) día hábil siguiente a la 
ocurrencia del hecho. 

Se debe determinar si es o no Accidente o incidente  

Se debe Asegurar que se realice el Reporte vía electrónica 



ATENCIÓN MEDICA  

Cuando se reporte un Accidente o Incidente se 
debe prestar primeros auxilios o atención primaria  
y luego se identifica el tipo de contrato,  ARL  y  se 
reporta.  

Si el accidente es grave se debe trasladar al 
servicio de urgencias .  

Seguir las instrucciones dadas por la enfermera que 
reporta el accidente o incidente  



SEGUIMIENTO AL CASO DE SALUD  

Seguimiento al estado de salud del accidentad@ 
 
Debe aportar a la enfermería los documentos 
requeridos luego de la atención primaria.   
 
Posteriormente se estará realizando el 
seguimiento al estado de salud y la investigación 
del Accidente  por parte de la ARL. 
 
 



PLAN DE EMERGENCIAS  



Tamaño  No de Trabajadores  

Art 13, inciso.2: 
Ley 1562 

Incumplimiento 
de normas de 

S.O 
SMMLVJ  

Art  30,  Ley1562 
Reporte de 

Accidente de 
Trabajo y 

Enfermedad 
Laboral  

 

Art 13, Inci 4 de 
Ley 1562 

Muerte de 
Trabajador  

 

Valor Multas  

Microempresa  Hasta  10  de 1 a 5  de 1 a 20  de 20 a 24 

Pequeña  de 11 a 50  de 6 a 20  de 21 a 50  de 25 a 150  

Mediana  de 51 a 200  de 21 a 100 de 51 a 100 de 151 a 400 

Gran Empresa  Mas de 200 de 101 a 500 de 101 a 1000 de 401 a 1000 

MULTAS DECRETO 0472 de 2015 



Tipo de empresa  Art 13, inciso... 2: Ley 
1562 Incumplimiento de 
normas de S.O 

Art  30,  Ley1562 
Reporte de Accidente de 
Trabajo y Enfermedad 
Laboral  

Art 13, Inci 4 de Ley 1562 
Muerte de Trabajador  

Gran Empresa  (más de 
201 trabajadores)  

De  101 hasta 500 
 
Se podrá ordenar la 
suspensión de actividades 
hasta por un término de 
ciento veinte (120) días o 
cierre definitivo de la 
empresa  

De 101 hasta 1000 
($737.717) 
($74.509.417)  

De 401 hasta 1000 
($295.824.517) 
 
se podrá ordenar la 
suspensión de actividades 
o cierre definitivo de la 
empresa  
 
 

MULTAS DECRETO 0472 de 2015 

Decreto Ley 1595 de 1994  ( art 91)   



Gracias  


