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1. Objetivo 

 

Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para realizar 

el reporte de desviaciones, incidentes y accidentes de trabajo; registro de índices reactivos y 

proactivos de seguridad y Salud Ocupacional; y la investigación de accidentes de trabajo que 

ocurran con los servidores, trabajadores docentes e investigadores de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

2. Alcance 

 

Está dirigido en primera instancia a todos servidores, trabajadores docentes e investigadores 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que requieran realizar 

reportes de las desviaciones, incidentes y accidentes de trabajo; y en segunda instancia al 

analista de seguridad y salud Ocupacional quien llevará el registro estadístico de los índices 

de gestión reactivos y proactivos, así como las investigaciones de accidentes de trabajo. 

 

Alcance 

Subprocesos en el 

alcance 

1. Registro y reporte de desviaciones, incidentes y accidentes 

de trabajo. 

2. Registro estadístico de índices reactivos y proactivos. 

3. Investigación de accidentes de trabajo. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El proceso inicia con el reporte, registro y comunicación de 

incidentes y accidentes. 

Fin 
El proceso finaliza con el reporte anual de los índices reactivos 

y proactivos. 

 

3. Responsable del Proceso 

 

El Responsable del proceso es la Dirección de Talento Humano y el Analista de Seguridad y 

Salud Ocupacional, con reporte al Rectorado. 

 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Accidente con 

Pérdida de Tiempo 

Suceso que generó un daño a una persona, y que le impidió asistir al 

día siguiente a su jornada habitual de trabajo (días de reposo). En 
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Término Definición 

caso de días perdidos por acudir a exámenes que descartan lesiones 

no será considerado accidente con pérdida de tiempo, salvo si existe 

un certificado médico con días de reposo. 

Accidente de 

trabajo 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con 

ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de 

las actividades a las que se dedica el trabajador o servidor;  

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del 

empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del propio 

lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las 

actividades encomendadas;  

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción 

del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las 

tareas y que tuviere relación con el trabajo;  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador o servidor se hallare a orden o disposición 

del empleador; y,  

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño 

de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación.  

Accidente in itínere  

Será considerado accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará 

cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador o 

servidor. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por 

motivos de interés personal, familiar o social. 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber 

ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y 

viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada de pruebas 

investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de 

culpabilidad civil o penal del empleador, no impide la calificación del 

hecho como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación 

con las labores que desempeñaba el afiliado. 
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Término Definición 

Atención médica 

sin pérdida de 

Tiempo 

Atención que requiere un tratamiento de un profesional entrenado 

en atención médica (enfermero/a, doctor/a, etc.) a una persona 

expuesta a una energía que le produjo un daño a su salud, pero que 

no le impidió asistir a la siguiente jornada laboral. 

Casi accidente 
Suceso imprevisto que se desarrolla durante el trabajo que hubiera 

podido resultar en un daño a una persona (heridas o enfermedad). 

Desviaciones 
Incumplimiento de una regla o estándar de seguridad sin que se 

genere un incidente. 

Evento serio sin 

lesión 

Es una Desviación o un casi accidente que hubiera podido tener 

consecuencias graves en otras circunstancias y que por lo tanto 

merece ser investigado y contabilizado en el indicador reactivo 

general de numero de eventos no deseados de la empresa. La 

clasificación de un evento sin lesión como “serio” se decide en el 

comité de dirección. 

Fatalidad Suceso que provocó la muerte de una persona, producto del trabajo. 

Incidente 

Es el suceso relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría 

haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta 

la gravedad), o una fatalidad. Se caracterizan por romper la 

continuidad de un proceso o actividad. 

Pérdida de tiempo 
Se consideran a las jornadas completas perdidas producto de 

accidentes de trabajo  

Primeros auxilios 

Atención realizada producto de un incidente laboral que generó un 

daño leve a una persona y requiere una curación puntual pero que no 

requiere atención medica por un profesional. (enfermero/a, doctor/a, 

etc.) y no necesita supervisión médica posterior. 

 

5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

F Fatalidades 

LM Lesiones Médicas 

PA Primeros Auxilios 

CA Casi accidente 

SSO Seguridad y Salud Ocupacional 
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Abreviatura Definición 

IF Índice de Frecuencia 

IG Índice de Gravedad 

TS Tasa de riesgo 

 

6. Consideraciones 

 

6.1 De los reportes 

 

6.1.1 Cuando existan condiciones de trabajo o conductas humanas que puedan 

desencadenar situaciones que terminen en incidentes o accidentes de 

trabajo, estos deberán ser reportados por los servidores y trabajadores, a 

través de los canales establecidos en este proceso con el fin de realizar una 

rápida intervención y evitar graves consecuencias. Si alguien omitiera el 

reporte de una situación que afecto a un colaborador, será sancionado según 

lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la Universidad. 

 

6.1.2 Las categorías de incidentes que deberán ser reportadas son: 

 

a) Desviaciones; 

b) Casi accidente; 

c) Evento serio con lesión; 

d) Accidente con Pérdida de Tiempo;  

 

6.1.3 Los reportes se realizarán por cualquier servidor involucrado o testigo del 

hecho, a su inmediato superior o al Analista de Seguridad y salud Ocupacional 

de la Universidad. El reporte se realizará a través de correo electrónico o vía 

telefónica dependiendo de la urgencia de la información. Si el suceso se 

produce fuera del campus se realizará una llamada telefónica y se formalizará 

la comunicación con un correo electrónico tan pronto se pueda.  

 

6.1.4 El canal de comunicación será el siguiente: 

 

 

 

 



 
 

Proceso para reporte, registro estadístico e investigación de 
accidentes de Trabajo. 

No. de Versión: 
Fecha de Elaboración y/o 

Última Actualización: 
Número de Páginas: 

GSSO-DTH-PRC-004 01 
Día Mes Año 

7 de 18 
22 02 2019 

 

Suceso: Reporta a: 

Desviación o Incidente, el testigo 

llama, envía una fotografía o un 

mensaje de chat y lo formalizan 

con un mail con el detalle de los 

hechos, requerido en 6.1.3. 

Accidente, el afectado o testigo 

llama indicando lo sucedido.  

Si el hecho requiere de atención 

en primeros auxilios, se estimará 

el nivel de emergencia y llamará a 

la brigada de primeros auxilios 

(dentro del campus) o al ECU 911. 

Inmediato superior, llama y copia el 

comunicado al Analista de SSO, quien 

a su vez pasa la información a la 

Dirección de Talento Humano con 

copia a la Máxima autoridad y al 

Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

En caso de un accidente en el que el 

afectado perdió la conciencia y no 

haya testigos, quien reciba el primer 

comunicado del hecho, trasladará la 

información al inmediato superior del 

accidentado. 

 

6.2 Del registro estadístico 

 

6.2.1 La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech, a 

través del analista de Seguridad y Salud Ocupacional llevará un registro 

estadístico de los hechos a través de una hoja de cálculo de Excel, (mientras 

se desarrolla un modelo de registro automatizado) con el fin de permitir que 

todos los usuarios participen de la mejora continua de las no conformidades 

encontradas. 

6.2.2 Las empresas y organizaciones que brindan servicios dentro del campus 

deberán emitir copia de sus registros mensuales con el fin de hacer evidencia 

de la gestión sobre los hechos que sucedan dentro de nuestras instalaciones. 

Este registro será entregado a través de correo electrónico al Analista SSO 

 

6.2.3 Las estadísticas se registrarán de la siguiente forma: 

 

1. Índices Reactivos:  

 Desviaciones: Se registrarán los reportes de hechos que, sin convertirse 

en incidentes, incumplen reglas o estándares de seguridad. El reporte 

se realizará en primera instancia por vía Chat, fotografía y se formalizará 

por correo electrónico, con los detalles solicitados en el apartado 6.1.3 

y enviado al analista de SSO. Ejemplo: Una persona trabajando sobre 

una escalera sin supervisión. 
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 Casi accidente: Se registrarán los reportes de hechos que hubieran 

podido resultar en un daño a una persona (heridas o enfermedad). 

Ejemplo: en un área de trabajo con andamios, cae a la planta inferior 

una herramienta cerca de un trabajador. 

 Evento serio con lesión: Se registrarán los reportes de hechos que 

hubieran producido daños en la salud de las personas y que hubieran 

podido tener consecuencias graves en otras circunstancias. El daño 

generado pudo haber requerido de atención de primeros auxilios, sin 

embargo, esta lesión no le impidió continuar con su trabajo o asistir a 

la siguiente jornada. 

 Accidente con Pérdida de Tiempo: Se registrarán los reportes de 

hechos que hubieran producido daños en la salud de las personas y que 

tuvieron consecuencias graves en el accidentado pudiendo ser desde la 

perdida de una jornada laboral, hasta una amputación o una fatalidad. 

El daño también puede haber generado atención de primeros auxilios, 

atención médica interna hasta una derivación externa. Estos eventos 

se caracterizan por dejar pérdidas de tiempo superiores a una jornada 

de trabajo. 

 

Con la información recopilada se calcularán el: 

 

 Índice de frecuencia: registrará el resultado del cálculo del número de 

accidentes ocurridos dentro del trabajo y que generaron una para 

superior a una jornada laboral, versus el tiempo ejecutado por todos 

los miembros de la organización en un mes de trabajo, en comparación 

con un estándar de 200 mil horas hombre mujer trabajadas en una 

organización de cien trabajadores. El valor será comparado con los 

estándares publicados para el año, con respecto a esa rama del a 

producción (CIIU). 

 Índice de gravedad: registrará el resultado del cálculo entre el total de 

tiempo perdido en días, producto de los accidentes de trabajo 

(irrecuperables por incapacidades y muerte, más los días de cargo por 

incapacidad temporal), en relación con el número total de horas 

hombre-mujer trabajadas durante el mes, exceptuando las vacaciones 

y permisos. Este valor se debe multiplicar por una constante que 

representa a una organización de mediana dimensión (200 mil). El valor 

será comparado con los estándares publicados para el año, con 

respecto a esa rama del a producción (CIIU). 



 
 

Proceso para reporte, registro estadístico e investigación de 
accidentes de Trabajo. 

No. de Versión: 
Fecha de Elaboración y/o 

Última Actualización: 
Número de Páginas: 

GSSO-DTH-PRC-004 01 
Día Mes Año 

9 de 18 
22 02 2019 

 

 Tasa de Riesgo: registrará el resultado de relacionar el índice de 

gravedad versus, el índice de frecuencia. Este valor deberá ser 

interpretado en función de su alejamiento de la unidad. 

 

2. Índices proactivos: 

 

Registrarán las actividades desarrolladas para la prevención de accidentes 

de trabajo, estas deben ser objetivamente medibles a través de evidencias 

como documentos de registro, fotografías, memos, oficios, fichas técnicas, 

charlas, conversatorios, capacitaciones, entrenamientos, procesos de 

contratación, valores presupuestarios ejecutados, entre otros. Su fórmula 

de evaluación será: eventos o acciones planificadas versus ejecutadas por 

una constante de cien, para obtener un resultado en porcentaje. 

 

 Análisis de Trabajo seguro (ATS):  se medirá a través del número de 

formularios de Análisis de Trabajo Elaborados y firmados; 

 Observaciones planeadas de acciones subestándares (OPAS): se 

medirá a través del número de reportes de desviaciones de estándares 

de trabajo adecuadas y que tengan que ver con acciones 

subestándares. 

 Dialogo Periódico de Seguridad (IDPS): se medirá a través de las 

reuniones de cinco minutos de seguridad, antes de la ejecución de una 

actividad de alto riesgo; 

 Demanda de seguridad (IDS): se medirá a través del número de 

reportes de desviaciones, que produzcan una vulneración de una regla 

o un estándar de seguridad y que tenga que ver con una condición 

subestándar; 

 Entrenamiento de seguridad (IENTS): se medirá a través de las 

actividades de capacitación y entrenamiento planificadas para el 

efecto; 

 Ordenes de servicios estandarizados y auditados (IOSEA): se medirán 

través de las auditorías realizadas a los permisos de trabajo en alturas, 

espacios confinados, aislamiento de energías, y uso de herramientas de 

corte y soldadura. 

 Control de accidentes e incidentes (ICAI): se medirán a través de las 

acciones correctivas aplicadas a las desviaciones y accidentes de 

trabajo con pérdida de tiempo ocurridos con ocasión o como 

consecuencia del trabajo. 
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6.3 De la Investigación 

 

6.3.1 Se investigarán todos eventos catalogados como:  

 

1. Accidentes con pérdida de tiempo; y,  

2. Fatalidad, 

 

6.3.2 De la comisión de investigación de accidentes, estará compuesto por:  

 El Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, que encabezará el equipo de 

investigadores,  

 Un miembro del área donde ocurrió el suceso y que pueda aportar 

técnicamente al descubrimiento de las causas del hecho.; y, 

 Un delegado del comité de Seguridad designado por el Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo (reunida para el caso). 

 

6.3.3 De las etapas de la investigación, se llevará un proceso definido por las 

siguientes etapas: 

 

1. Revisión de antecedentes: consiste en la recolección de evidencias desde 

el punto de vista documental bibliográfico. 

2. Observación de los hechos: consiste en la visita in situ del lugar de los 

hechos para la recolección de evidencias físicas del suceso. 

3. Entrevistas con el accidentado y testigos: consiste en la recolección de la 

versión testimonial de los hechos que generaron el daño en la salud del 

trabajador. Se recomienda el siguiente protocolo. 

 

a) El interrogatorio inicial debe ser personal.  

b) Debe iniciarse el contacto en un clima de confianza.  

c) Las preguntas deben ser contestadas con explicaciones.  

d) Los problemas críticos deben ser tratados una vez se haya logrado un 

clima de confianza.  

e) Si existe dificultad en contestar una pregunta pasar a la siguiente y más 

tarde volver sobre ésta, formulándola de una manera diferente. 

f) No deben preguntarse sobre tópicos diferentes al mismo tiempo.  

g) Las preguntas no deben inducir el sentido de las respuestas.  

h) El interrogatorio se hará con el tiempo suficiente y el lenguaje 

adecuado y comprensible para el entrevistado.  
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i) Las declaraciones deben ser evaluadas críticamente tomando en 

cuenta la relación y posición que guarda cada testigo con el 

accidentado.  

 

4. Determinación de las causas: se determinarán las causas generadoras del 

hecho, para poder eliminarlas en su mayor porcentaje, además de 

proponer las medidas de resolución de las mismas. Se determinarán:  

 

a) Causas directas, (acciones y condiciones sub estándares)  

b) Causas indirectas, (factores del trabajo y factores del trabajador)  

c) Causas básicas o causas de origen del accidente, (organizacionales)  

 

6.3.4 De las medidas correctivas: Una vez determinadas la o las causas del 

accidente, la comisión de investigación establece las medidas correctivas 

considerando el siguiente protocolo: 

 

1. Se contradicen las causas del accidente y se las clasifica según la jerarquía 

de control de riesgo como acciones correctivas. Estas acciones deberán ser 

administradas por un responsable, al cual se le otorgará un plazo de 

ejecución según el nivel de complejidad. 

2. Las acciones correctivas deberán tener la posibilidad de ser solucionadas 

a través de la inversión de recursos de todo estilo, con el fin de llevar a 

buen término el proceso de investigación y de mejora continua como tal.  

3. Se registra adicionalmente si hubo un daño material o al medio ambiente. 

4. Finalmente se describirá a quien debe remitirse este reporte, a parte del 

analista de seguridad y salud ocupacional, comité de Seguridad e Higiene. 

 

6.3.5 De la redacción del informe de investigación: se elaborará un informe (Anexo 

¿?) por el Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, una vez se hayan 

recolectado todos los elementos que permitan identificar las causas 

originarias del accidente. Este será desarrollado en un formato específico para 

el tema. 

 

6.3.6 El plazo de entrega del informe: el plazo de entrega será de 72 horas a partir 

de la recepción del reporte del hecho. Este se presentará al Director o 

Coordinado de Talento Humano con copia al Secretario del Comité de 

Seguridad y al Sr Rector de la Universidad.  
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6.4 De los plazos para reportes los reportes externos 

 

6.4.1 Del reporte de los índices proactivos y reactivos al IESS. 

Será obligación de la Universidad presentar hasta el 15 de enero de cada año, 

ante el respectivo ente de control, los reportes de los indicadores que a 

continuación se mencionan: 

 

 Información general institucional,  

 Indicadores de los índices proactivos y reactivos, y 

 Programas de seguridad y salud. 

 Se actuará bajo la metodología descrita en el numeral 6.2.3 

 

6.4.2 Del reporte del aviso de accidente de trabajo  

Será obligación de la Universidad, reportar ante el respectivo ente de control, 

todos los accidentes de trabajo que sobrepasen una para laboral de ocho 

horas de trabajo, el plazo para la notificación del accidente es de diez días 

contados a partir de la ocurrencia del evento. 

 

6.4.3 De la entrega de información sobre el accidente: 

Será obligación de la Universidad, entregar al respectivo ente de control, toda 

la información que permita agilitar la investigación que realiza esa institución 

sobre los hechos sucedidos en la Universidad. Una vez llenado el aviso de 

accidente en portal web del IESS, corre el plazo para la entrega de 

documentos habilitantes todos los accidentes de trabajo que sobrepasen una 

para laboral de ocho horas de trabajo, el plazo para la notificación del 

accidente es de diez días contados a partir de la ocurrencia del evento. 

 

7. Procedimiento 

 

7.1 Reporte de desviaciones, incidentes y accidentes 

 

7.1.1 Cuando sea detectada una desviación de una regla de seguridad o un estándar 

de trabajo, el testigo de la mencionada situación, califica inmediatamente la 

prioridad de la intervención, pudiendo inclusive debido a la complejidad de 

los hechos, solicitar se detenga la tarea hasta que se tomen medidas para la 

corrección de la desviación.  
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7.1.2 Una vez que el testigo ha tomado las medidas inmediatas necesarias para 

contrarrestar las situaciones peligrosas, procede a levantar el reporte de 

desviación en la que le consulta lo siguiente: 

 

Reporte de desviaciones, incidentes y accidentes 

Evento Descripción (ejemplo) 

¿Cuándo ocurrió? La fecha del evento (19-03-2018) 

¿A qué hora? La hora del evento (08:30) 

¿Dónde? Describir el lugar dentro del campus, o el lugar 

fuera de la Universidad. Inclusive podría ser en el 

trayecto: Plaza de la “Casa Hacienda” 

¿Qué ocurre u 

ocurrió? 

Describir la situación en desarrollo o la 

consecuencia como tal:  

1) El/La Sr/Sra está pintando sujetado a un punto 

con posibilidad de caída a una altura 

aproximada de cuatro metros, no hay el 

formulario de ATS y no se ha llenado el 

formulario de Trabajo en alturas. 

2) El/La Sr/Sra está sobre el piso, con mucho dolor, 

aparentemente se encuentra con las piernas 

rotas, es visible sangre que brota de su 

pantalón. 

¿Qué podría pasar si 

no se corrige o 

actúa? 

Describir la posible situación de continuar las 

condiciones o actitudes incorrectas:  

1) Si llega a caerse el equipo que tiene puesto, no 

le permitirá salvaguardar la distancia de caída 

libre; el anclaje se arrancaría con a fuerza de 

caída. La consecuencia seria fractura de piernas 

o muerte. 

2) Si no recibe atención inmediata se puede 

desangrar o colapsar por el dolor. 

¿Qué hizo usted? 1) Solicité se retire de la tarea hasta comprobar la 

eficacia del equipo y del anclaje, además de 

requerir se acerque el supervisor de seguridad. 

2) Llame al servicio de emergencias ECU 911 

¿A quién comunico? 1) Comuniqué vía telefónica a: Nombres y 

apellidos. 
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7.1.3 El testigo notifica al Analista de SSO de manera inmediata a través de chat o 

llamada telefónica, este comunicado será formalizado con el envío de un 

correo electrónico el cual deberá contener el formato establecido en el 

numeral 7.1.2. 

 

7.1.4 Una vez receptados los reportes el Analista de SSO dará el siguiente 

tratamiento: 

 Resolución de no conformidades: las no conformidades emanadas de los 

reportes de las desviaciones, casi accidentes, evento serio con lesión o 

accidentes con pérdida de tiempo, serán priorizadas y temporizadas, 

según su peligrosidad y se gestionarán en la fuente, en el medio de 

transmisión y el receptor, por el analista de Seguridad y Salud 

Ocupacional y demás responsables de las diferentes coordinaciones.  

Estas soluciones serán registradas por el Analista SSO, en una matriz de 

seguimiento y control, como evidencia de la mejora continua. 

 Registro estadístico: los reportes serán clasificados en una base de datos 

para generar los cálculos de los índices reactivos y proactivos, 

documento que será remitido al Director de Talento Humano, con copia 

a la máxima autoridad. Al final de cada año se reportarán los resultados 

de estos índices a las instituciones de control. 

 

7.2 Cuando se produzca un accidente con pérdida de tiempo 

 

7.2.1 El Analista de SSO convoca e instala la una comisión de investigación la cual 

estará conformada por el Analista de SSO, un delegado del Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y un delegado del área donde ocurrió el 

accidente de trabajo. Esta comisión deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 Revisión de antecedentes 

 Observación de los hechos,  

 Declaraciones y Testimonios,  

 Determinación de las causas, 

 Determinación de medidas correctivas 

 Redacción del informe de investigación.  

 

7.2.2 La comisión investigadora revisa todos los antecedentes que constan en: la 

carpeta del accidentado, ficha médica, registros documentales de la actividad, 

como: ATS, permisos de trabajo especiales, procedimientos de la tarea, 



 
 

Proceso para reporte, registro estadístico e investigación de 
accidentes de Trabajo. 

No. de Versión: 
Fecha de Elaboración y/o 

Última Actualización: 
Número de Páginas: 

GSSO-DTH-PRC-004 01 
Día Mes Año 

15 de 18 
22 02 2019 

 
manuales de las máquinas o herramientas, métodos de trabajo, registros de 

entrenamiento, mantenimiento de equipos y máquinas, datos de la entrega 

de los equipos de protección individual, auditorías internas a la gestión de 

seguridad ocupacional, entre otros. 

 

7.2.3 La comisión de investigación acude al lugar de los hechos y se recolectarán 

todas las evidencias que permanezcan en el lugar, tomando las siguientes 

previsiones. 

 

1. Apenas se conozca del suceso, se solicitará la prohibición o restricción del 

acceso a extraños del área en cuestión. 

2. Se contacta con los involucrados y se los convoca al lugar de los hechos 

para la reconstrucción de los eventos. La máxima formalidad para esta 

gestión será una llamada telefónica, realizada por el Analista de 

Seguridad y salud Ocupacional. 

3. En el lugar donde ocurrió el evento se toman apuntes y fotografías de las 

evidencias para procesarlas en el informe.  

4. Se entrevista a todo el personal relacionado antes, durante y después del 

accidente, sus versiones finales se recogerán en una audiencia 

convocada por el analista de Seguridad y Salud ocupacional de la 

Universidad.  

 

7.2.4 La Comisión de Investigación convoca al accidentado y los testigos a una 

audiencia de versiones mediante correo electrónico, esta versión será libre y 

espontánea. El lugar y hora las definirá el analista de Seguridad y Salud 

Ocupacional, pudiendo inclusive ser en el domicilio o centro hospitalario 

donde se encuentre asilado el accidentado. En caso de no existir testigos 

presenciales del hecho, se valorará la oportunidad de recaudar la versión de 

testigos referenciales. 

 

7.2.5 El Analista de SSO tomará la declaración del accidentado, de los testigos y 

demás personas relacionadas con el accidente, esto permitirá profundizar con 

mayor precisión en la reconstrucción de los hechos ocurridos.   

Una vez en la audiencia, el analista de Seguridad y Salud Ocupacional, propicia 

un clima que facilite la comunicación y motive el interés en ayudar al 

esclarecimiento de los hechos. 
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7.2.6 La comisión de investigación determina la causa del accidente considerando 

la siguiente información  

 

1. Se recolectada la información básica del accidente, como son: los datos 

generales del accidentado y una breve descripción de los hechos. 

2. Se registra la actividad durante el evento adverso, la energía que tuvo 

contacto con el accidentado y el tipo de consecuencia producida por la 

situación. 

3. Se realiza la determinación de las causas que originaron o tuvieron 

participación en el accidente usando una metodología probada como el 

“árbol de causas”, “cadena causal”, diagrama ISHIKAWA, entre otros.  

4. Se procede a identificar la cadena causal, separando las causas directas, 

indirectas y básicas y se realizará una prueba de efectividad de 

identificación correcta de la causa, comprobando si al eliminar cuales 

quiera de ellas se elimina el efecto, que, en este caso, el accidente. El 

formulario tendrá listas desplegables que facilitarán la selección de 

causas según la resolución CD 513 de Riesgos del Trabajo. 

 

7.2.7 El Analista de SSO recoleta toda la información requerida en el formato de 

Informe de Investigación de Accidentes, obteniendo de esta manera el 

Informe Final del Accidente. 

 

7.2.8 El Analista de SSO gestiona la suscripción del informe por parte de los 

miembros de la Comisión de Investigación, es decir del delegado del Comité 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, y el delegado del área donde ocurrió el 

accidente. 

 

7.2.9 El Analista de SSO comunica el informe de manera interna y a las instituciones 

de control adjuntando los siguientes documentos habilitantes:  

 

• cedula de identidad del accidentado y testigos,  

• parte policial en caso de accidentes de tránsito,  

• certificados médicos y  

• epicrisis o documento de autopsia en caso de fallecimiento,  

• cualquier otro documento que aporte pruebas a la investigación. 

 

7.2.10 En el caso de que la valoración médica realizada por un médico público o 

privado, identifique que, por causa del accidente laboral, el accidentado 
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requiere un reposo medico superior a una jornada laboral se procederá a 

ingresar la información en la página web del IESS, llenando el aviso con 

información recolectada en la investigación del accidente.  

 

7.2.11 El Analista de SSO prepara la documentación requerida para calificar el 

siniestro ante el ente de control, esta actividad no deberá superar el plazo 

máximo de 10 días 

 

7.3 Comunicación de los índices preventivos y correctivos con respecto a la seguridad 

 

El Analista de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución, reporta al Ministerio de 

Relaciones Laborales y al Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS, la accidentabilidad y 

morbilidad laboral del período en mención, así como los indicadores reactivos y 

proactivos establecidos en la Legislación Nacional. Esta información se ingresará a 

través de los portales del IESS y del Ministerio del Trabajo. 

 

8. Normativa Base 

 

8.1 Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo (RO 461: 15 

noviembre 2004).  

8.2 Resolución CD, 513 del IESS, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

8.3 Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

9. Riesgos Operacionales del Proceso 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R1. Falta de reporte de 

incidente o accidente 

ocurridos. 

Consideración 6.1.1. - Cuando existan 

condiciones de trabajo o conductas 

humanas que puedan desencadenar 

situaciones que terminen en incidentes o 

accidentes de trabajo, estos deberán ser 

reportados por los servidores y 

trabajadores, a través de los canales 

establecidos en este proceso con el fin de 

realizar una rápida intervención y evitar 

graves consecuencias. Si alguien omitiera 

El accidentado o 

los testigos de 

los hechos. 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

el reporte de una situación que afecto a un 

colaborador, será sancionado según lo 

dispuesto por el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad. 

R2. No existen testigos del 

hecho. 

Actividad 7.2.4.- (…) En caso de no existir 

testigos presenciales del hecho, se 

valorará la oportunidad de recaudar la 

versión de testigos referenciales. 

Analista de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional. 

 

10. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Talento Humano 

con el apoyo de la Dirección de 

Planificación y Procesos 

22/02/2019 
Documentación inicial del 

proceso. 

 

11. Anexos 

 

Anexo 1: Formulario de reporte de indicadores reactivos; 

Anexo 2: Formulario de reporte de desviación, incidentes y accidentes; 

Anexo 3: Formulario para registro estadístico; 

Anexo 4: Plantilla del informe de investigación de accidente. 
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