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1. OBJETO  
 
Establecer un procedimiento para la notificación, reporte e investigación de los accidentes 
e incidentes de trabajo y enfermedades laborales  que se presenten en el Hospital Local de 
Aguachica E.S.E.,   con el propósito de identificar y analizar los hechos y definir el conjunto 
de causas que directa o indirectamente intervinieron en el accidente o incidente de trabajo 
y enfermedad laboral  para priorizar y aplicar las acciones correctivas y preventivas, 
encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo, mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y la productividad de las empresas y evitar su ocurrencia, además dar 
cumplimiento  a las obligaciones y requisitos  exigidos por la legislación colombiana 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2. ALCANCE 

 
El procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades laborales aplica para todas las personas que laboran en Hospital Local de 
Aguachica E.S.E.,   e incluye partes interesadas. 
 
3. RESPONSABLES  
 
Empleados 
 

 Es responsabilidad de todo el personal perteneciente a la organización reportar al 
jefe inmediato todos los accidentes / incidentes con y sin lesión ocurridos dentro y 
fuera de la organización de forma inmediata, que tengan relación directa o indirecta 
con la labor para la que fue contratado.  Además debe participar en el proceso de 
identificación de las causas. 

 
Jefe inmediato 
 

 Notificar a la persona encargada del reporte del FURAT en la organización antes de 
las 48 horas de la ocurrencia del evento.  

 Participar en la Investigación  el accidente/incidente de trabajo dentro de los 15 días 
calendario después de ocurrido el evento. 

 Gestionar, implementar y hacer seguimiento a los planes de acción recomendados 
por parte del equipo investigador de los accidentes/incidentes de trabajo. 

 
Delegado de   Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

 Documentar el desarrollo de la investigación del accidente de trabajo. 
 Enviar la documentación de las investigaciones graves o mortales a la ARL 
 Verificar la  convocatoria oportuna para la investigación de los accidentes de trabajo 

por parte del jefe inmediato  
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 Hacer seguimiento a los planes de acción y a las presuntas enfermedades laborales 
 
Integrante del COPASST 
 

 Participar en la investigación tendiente a identificar las causas y controles de los 
accidentes. 

 Realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las investigaciones de 
accidentes y enfermedades laborales. 
 

Gerencia 
 

 Revisar y aprobar la investigación de los accidentes  graves, severos y mortales. 
 
 
 
4. DEFINICIONES 
 

 Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y 
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 

 
 Investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no 

vinculados mediante contrato de trabajo: Cuando el accidentado sea un 
trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo o un 
trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será dentro de la 
empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria; de la empresa 
beneficiaria del servicio del trabajador asociado y del contratante, según sea el 
caso. En el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde 
implementar a cada una. 

 
 Equipo investigador: Está integrado como mínimo por el jefe inmediato del área 

donde ocurrió el accidente, un representante del Comité paritario de Coordinador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  y el encargado del desarrollo del programa de 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación 
deberá participar un profesional con licencia en Coordinador de Seguridad y Salud 
en el Trabajo , propio o contratado, así como personal de la empresa encargado del 
diseño de normas, proyectos y/o mantenimiento. 
 

 FURAT: Formato único de reporte de accidentes de trabajo. 
 



 

HOSPITAL LOCAL DE AGUA CHICA E.S.E. 
Código: HLA-PR-011 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN,  
REPORTE, INVESTIGACIÓN DE LOS 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDAD LABORAL 

Fecha: 09/11/2016 

Página 3 de 12 

 

 

 Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
éste con 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, Artículo 3, Resolución 1401 de 2007 (Ministerio de la Protección Social, 
2007).  
 
 
 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, 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. Igualmente se considerará como accidente de trabajo, el ocurrido 
durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con 
permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 
función. De igual forma, se considera accidente de trabajo, el que se produzca por 
la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate 
de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión, 
Ley 1562 de 2012, Artículo 3 (Congreso de Colombia, 2012)  
 

 Accidente de trabajo desde el Control total de pérdidas: Acontecimiento no 
deseado, que resulta en daño a las personas, daño a la propiedad o pérdida en el 
proceso. 
 

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

 
 Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 

razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; 
factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. 
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o 
inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. 
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 Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 
subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o condiciones 
inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o 
incidente). 

 
 Comité paritario de Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo : Es un 

organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Coordinador 
de Seguridad y Salud en ell Trabajo  dentro de la empresa y no se ocupará por lo 
tanto de tramitar asuntos referentes a la relación contractual-laboral propiamente 
dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales; ellos se ventilan en 
otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta. Cada Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial estará compuesto por un número igual de 
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. 
 
 

 Pérdida: Se refiere a los daños a las personas, daños materiales o daños 
ambientales. 

 
 Modelo de causalidad: Metodología para la investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo que sirve como herramienta técnica de prevención y permite 
cumplir con la obligaciones legales, el modelo de causalidad del accidente es una 
cadena de condiciones y eventos que permiten determinar las causas y establecer 
medidas correctivas de acuerdo a una cadena de cinco factores: social, falla del 
trabajador, acto inseguro VS riesgo y el daño o lesión. Con ésta metodología los 
accidentes se pueden prevenir si se detiene la cadena causal eliminando uno de los 
factores anteriores. 

 
 Aportante: Empleador público y privado, contratante de personal bajo modalidad 

de contrato civil, comercial o administrativo; las organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, las agremiaciones u asociaciones autorizadas 
para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Artículo 3 Resolución 1401 de 2007 (Ministerio de la 
Protección Social, 2007).  
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5. DESCRIPCIÓN: 

 
5.1. MANEJO DE LOS ACCIDENTE 

 
5.1.1. PRIMEROS AUXILIOS 

 
En el momento en el que se presente un accidente de trabajo en las instalaciones 
de la empresa se le brindara el apoyo de primeros auxilios a la persona afectada. 
 
 
 

5.1.2. NOTIFICACIÓN  Y REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

El  empleado que sufrió el accidente de trabajo debe notificarlo a su  Jefe directo 
inmediatamente se presente el evento quien es el encargado debe  llama a la Línea 
de Atención al Cliente Positiva: 01-8000-111-170  Bogotá: 330-7000  en el caso 
en el que él no este, lo puede hacer el compañero o el mismo trabajador  a  la ARL  
y notifica el evento  para el manejo inicial con la  IPS. 
 
El jefe del trabajador afectado debe notificar el accidente de trabajo a la persona 
encargada  de la empresa (cargo, línea telefónica extensión y correo electrónico)  
de forma inmediata o con tiempo máximo  en las primeras 24 horas de ocurrencia 
del evento  
 
Diligenciar el FURAT lo realiza la persona delegada por  el empleador   antes de 48 
horas posteriores al evento, lo podrá realizar en medio físico o en medio magnético 
(pagina de la ARL) 

. 
Cuando el accidente sea de forma extemporánea, el jefe inmediato debe notificar  a 
la persona encargada  de la empresa    quien  debe realizar el reporte de FURAT; el 
jefe debe remitir  una carta con la explicación del porque no se reporto en el tiempo 
estipulado, para ser radicado junto con el FURAT  en la ARL. (En físico). 

 
 

 
 

5.1.3. DESPLAZAMIENTO AL CENTRO MEDICO 
 
El desplazamiento del trabajador afectado por el accidente de trabajo en  se 
realizara después de la notificación a la línea  de atención de la ARL Línea de 
Atención al Cliente Positiva: 01-8000-111-170  Bogotá: 330-7000, donde  se  
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solicita la autorización de atención o direccionamiento médico del accidentado en el 
caso donde requiera una atención especializada con la que no cuente el hospital    
 

 
En el caso en los que el evento requiera de asistencia médica la empresa delegara 
a una persona como acompañante de la víctima hasta que llegue algún familiar. 

 
 
5.2.  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 
 
5.2.1. Conformación del Equipo investigador 
 

Será el responsable de investigar el incidente/accidente. Será convocado por el 
delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo  como apoyo al proceso de 
investigación. Los integrantes son: 
 

 Jefe inmediato o supervisor  
 Miembro COPASST 
 Delegado de SST 
 Asesor en SST externo (Cuando el accidente se considere grave o produzca 

la muerte, deberá participar profesional con licencia en S.O. propio o 
contratado) 
 

              Ver anexo  acta de conformación del equipo investigador. 
 
 
5.2.2. Reconocimiento del  el entorno del evento 

El equipo investigador debe reconocer la normatividad legal vigente relacionada con 
la investigación del incidente o accidente de trabajo, y contar con capacitación 
acerca de la metodología utilizada por la organización, para la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. En este punto el equipo se debe interesar por 
reconocer la tarea, actividad, procedimiento, elementos de trabajo, funciones y 
personas, entre otros aspectos, que hacen parte del entorno y desarrollo de la 
actividad o tarea durante la cual se presentó el incidente o accidente de trabajo.  

5.2.3. Recolección de evidencias e información 

 El equipo investigador recopila testimonios de quienes presenciaron el accidente, 
al igual que del accidentado, por tanto, es importante tomar esta información que 
puede incluir fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos, haciéndolo lo más 
pronto posible para tener datos reales que permitan dar orientación hacia las 
causas básicas e inmediatas del accidente de trabajo. En esta recolección de 
información puede tomar como referencia las preguntas: 
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 ¿Quién es el accidentado?  

 ¿Dónde ocurrió el accidente?  

 ¿Cuándo ocurrió el accidente? 
  

¿Cómo ocurrió el accidente?  

¿Por qué ocurrió el accidente?  

  ¿Quién fue testigo del accidente?  
 

Para la obtención de evidencias se puede aplicar la metodología de las 4P (Posición, 
Personas, Partes y Papeles (documentos)).  

Posición: Es la información necesaria de recopilar sobre el lugar de ocurrencia del 
accidente, la ubicación del trabajador, las herramientas o los materiales, esta 
información permite recolección de pruebas acerca de cómo quedaron ubicados los 
equipos, materiales y las personas. Se recomienda el uso de diagramas, dibujos o 
fotografías donde se incluyan factores relevantes del accidente. Cuando el accidente 
es grave o mortal se recomienda el uso de un mapa a escala más exacto con el fin 
de que pueda usarse en situaciones judiciales.  

Personas: Corresponde a las evidencias recolectadas del trabajador lesionado, 
testigos, jefe inmediato, compañeros de trabajo, entre otros. Se entrevista en primer 
lugar a la persona lesionada en el suceso siempre y cuando la gravedad de la lesión 
lo permita, en caso de existir testigos se confronta la información del suceso 
mediante entrevista individual.  

Partes: Es la información acerca de las herramientas, equipos o máquinas, el diseño 
del puesto de trabajo y demás materiales que el trabajador lesionado utilizó en el 
momento del accidente. Esta información permite verificar la coherencia entre la 
descripción del suceso y las partes que interactúan con la persona antes o en el 
momento de ocurrir el hecho, de igual forma permite de determinar condiciones 
peligrosas como defectos en los equipos, máquinas, herramientas, carencia de 
dispositivos o guardas de seguridad, entre otros factores que afecten la seguridad y 
salud del trabajador.  

Documentos: Se refiere a información que puede aportar al proceso de 
investigación consignada en registros, documentos relacionados con la labor 
ejecutada, actas de entrega de elementos de protección, procedimientos 
documentados, normas de seguridad, registros de mantenimiento, registros de 
entrenamientos y capacitaciones del personal accidentado, así como otras 
evidencias entre otros, que permitan el reconocimiento de la forma segura de realizar 
la labor y que aporten a la identificación de los insumos, materiales, herramientas y 
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equipos indicados para realizar labor, los cuales pudieron estar presentes o no al 
momento del accidente.  
 
 

5.2.4. Diligenciamiento del formato e informe de investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo 
El formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo con su respectivo 
instructivo se utiliza el dispuesto por la organización. 
 

 
5.2.5. Aplicación de la metodología para análisis de causas del accidente de trabajo: 

La metodología de investigación dispuesta por la organización  es la 
METODOLOGÍA DE LOS CINCO POR QUÉ? 
Es una técnica sistemática de preguntas (mínimo cinco), usadas en el análisis de 
un  problema, para buscar las posibles causas principales del mismo. 

 
Ejemplo 
Accidente ocurrido: 
Cuando conducía una motocicleta de la compañía un trabajador se dirigía a 
entregar una culata de motor, en una curva pierde el control, resbala, cae y es 
arrollado por un camión que venía en sentido contrario muriendo instantáneamente: 
 
PREGUNTA CINCO ¿POR QUÉ? RESPUESTA 

1. ¿Por qué sucede el accidente? Porque el trabajador pierde el control de la 
Motocicleta y cae al paso del camión. 

2. ¿Por qué pierde el control? Porque el piso estaba resbaloso por 
arenilla, traía peso en la moto y además 
coge la curva a exceso de velocidad 

3. ¿Por qué cogió rápido la curva? Porque tenía afán, y no tuvo precaución en 
conducir bajo una velocidad adecuada para 
las curvas. 

4. ¿Por qué no tomo la curva a la 
Velocidad indicada? 

No estaba capacitado en Seguridad Vial y 
Manejo Defensivo, tomo una decisión 
imprudente al exceder la velocidad en 
curva. 

5. ¿Por qué no tenía capacitación? Porque no se había contemplado este 
riesgo como prioritario, no se tenían 
establecidos Programas de seguridad 
Industrial y de Prevención de Riesgos. 
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5.2.6. Determinación de las medidas de intervención: 

 
El equipo investigador Enumeraran  y describirarán las medidas de intervención que 
la empresa se comprometa a adoptar, para prevenir o evitar la ocurrencia de 
eventos similares, indicando en cada caso, quién es, o quiénes son los 
responsables y cuándo se realizará la intervención. Además, se debe especificar 
las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de 
trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una 
relación lógica con la causa básica identificada. La empresa implementará las 
acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la 
efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere 
necesarios.  

 
 
 
5.2.7. Elaboración del informe final:  
 

Este informe está contenido en el formato  dispuesto por la organización incluye 
anexos,  que se le  entrega  a  la ARL del proceso de  la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo.  
 
El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes 
acciones:  

 Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, lo cual debe ser el soporte para la 
implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora 
necesarias.  

 Informar de sus resultados a los trabajadores directamente, relacionados con 
sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el 
desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, se realizara 
por medio del Formato de Lecciones Aprendidas.  

 Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

 Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 
seguridad y salud el trabajo, y que se consideren también en las acciones de 
mejora continua.  
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Remisión de investigaciones  estará a cargo del delegado del SST  de la empresa 
quien enviara  a la ARL dentro de los 15 días calendario a la ocurrencia del evento, 
el informe de investigación del accidente de trabajo mortal o los accidentes graves 
en caso de que se presenten. 

 
  
 
5.2.8. Seguimiento  de las medidas de intervención y cierre. 

El encardo del SST y el COPASST serán los encargados de la realización del 
seguimiento de las acciones de intervención propuestas  y el cierre del evento.  
 
 

5.3. Investigación del Accidente por riesgo Biológico: 

El representante del SG-SST y el presidente del COPASST deberán  Reunir al comité 
paritario y de bioseguridad  de forma extraordinaria para evaluar el caso  realizar el plan 
de trabajo para la investigación del accidente 
 
Para el proceso de investigación deberá tener en cuenta los siguientes elementos antes 
de la investigación: 

 Reporte en físico del FURAT 

 La epicrisis del accidente de trabajo biológico 

 Conformación del comité de investigación 

 Formato de investigación de accidentes de trabajo de la organización 
 

Después de la investigación  el COPASST y el Comité de Bioseguridad de la organización 
deberán  emitir un acta con las conclusiones que deben incluir una posible explicación 
para el accidente y el establecimiento de acciones correctivas y preventivas. Enviar copia 
del acta junto con la investigación del accidente a  la ARL correspondiente. 
 
Seguimiento y cierre del accidente biológico  
 
El representante del SG-SST  y el COPASST deberán hacer seguimiento: 

 Al plan de acción  resultante de la investigación del accidente bilógico. 

Hacer seguimiento a los controles médicos y cierre del caso  por la ARL. 
 
 

5.4. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR UNA ENFERMEDAD LABORAL 
 



 

HOSPITAL LOCAL DE AGUA CHICA E.S.E. 
Código: HLA-PR-011 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN,  
REPORTE, INVESTIGACIÓN DE LOS 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDAD LABORAL 

Fecha: 09/11/2016 

Página 11 de 12 

 

 

1. Notificación de la EPS  de presunta enfermedad laboral. 
 

 Se recibe el documento por parte de la EPS, en el cual indica que la enfermedad 
que padece el trabajador se encuentra en proceso de calificación en primera 
instancia por dicha entidad, por lo cual solicitan documentos tales como: 

  certificados de cargos y funciones 

  análisis o estudio de puesto de trabajo  

Estos documentos deberán ser gestionados y enviados a la EPS o ARL por parte 
del empleador.  

2.   Una vez calificada en firme la enfermedad de origen laboral ya sea por parte de la 
EPS o ARL; o cuando se presente controversia por algunas de las partes el caso 
será llevado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y ante la colocación 
de recurso por alguna de las partes, podrá ser presentado ante la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez. Cuando la calificación quede en firme las prestaciones 
económicas y asistenciales quedarán a cargo de la EPS o ARL de acuerdo con la 
calificación de la enfermedad ya sea de origen común o laboral respectivamente.  

3. Cuando el caso sea tomado por la ARL, la administradora emite las 
recomendaciones médicas ocupacionales que deberán ser acogidas por la empresa 
para la reubicación, reconversión o restricción de funciones del trabajador que 
permitan el cumplimiento de las mismas.  

4. En ese momento la organización contará con el diagnóstico de la enfermedad 
laboral, el análisis del puesto de trabajo, el certificado de cargos y funciones, y 
dentro de su SG-SST con la información en la que se encuentra la matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el perfil socio 
demográfico y de morbilidad de la población trabajadora; con toda esta información 
y orientado por personal competente en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
se podrá analizar la correlación entre la enfermedad laboral diagnosticada y los 
agentes causales por el trabajo realizado.  

5. La investigación de la enfermedad laboral no solo debe enfocarse al caso en 
particular calificado, sino a los cargos y funciones que en el análisis del ausentismo 
evidencian incapacidades por este mismo diagnóstico, sin importar que hubiese 
sido ya calificado o no como de origen laboral.  

6. Una vez realizados estos análisis se tendrán definidos los cargos y funciones con 
exposición a riesgo de la enfermedad calificada; cabe  anotar que este proceso 
debe estar acompañado por profesionales competentes, conocedores de las 
causas que pueden generar el tipo de enfermedad diagnosticada.  
 

7. Los cargos y funciones en los que se encuentre el riesgo prioritario, porque ya tiene 
personal sintomático, serán los de prioridad para incluir dentro del Sistema de 
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Vigilancia Epidemiológica, específico al riesgo prioritario desencadenante de la 
enfermedad laboral diagnosticada (Ejemplo: Diagnóstico: Síndrome del Túnel del 
Carpo, Sistema de Vigilancia Epidemiológica enfocado a los Desórdenes por 
Trauma Acumulativo). El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, es un sistema que 
se alimenta principalmente con el registro y análisis de la información de 
estadísticas de ausentismo, diagnóstico epidemiológico de salud de los 
trabajadores de la empresa, factores de riesgo prioritarios y evaluaciones 
ambientales, entre otros, con el fin de planear acciones de prevención y control de 
las enfermedades laborales. 
 
 
 

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 
 

Formato de investigación de Accidentes de Trabajo. 
            
   
 
 
           Documentos relacionados con la ARL 

 Metodología de Investigación de Accidentes de trabajo de ARL POSITIVA 
 FURAT (Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo). 
 Formato de Informe de enfermedad laboral del empleador o contratante. 
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