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Resumen 

 

Las empresas deben establecer acciones para gestionar la prevención de los 

incidentes y accidentes de trabajo involucrando a las partes interesadas pertinentes, con 

el fin de llevar a cabo acciones correctivas tendientes a eliminar la causa raíz y así evitar 

la reincidencia del mismo. 

Por consiguiente, se pretende demostrar la manera como se puede fortalecer el 

cumplimiento de la Resolución 1401 de 2007 con la aplicación del requisito 10.2 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas de la ISO 45001, toda vez que la 

finalidad de ellas, no es otra que el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores 

y por esa misma vía impactar la productividad de las organizaciones. 

Asimismo, las buenas prácticas organizacionales orientan a la seguridad, salud y 

bienestar de los trabajadores mediante mecanismos de detección, reporte y control 

posterior con actuaciones obligatorias que imponen las normas anteriormente referidas. 

Finalmente, la educación y/o gestión del conocimiento en cuanto al tratamiento de 

accidentes de trabajo en relación al conocimiento y experiencia que se genera después 

del accidente es decir en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

asegurando la participación y colaboración de los trabajadores como elemento integrador 

en el proceso operativo, puesto que la seguridad es obligación, prioridad diaria y 

compromiso de todas las partes que integran la organización conforme a la normatividad 

legal vigente para el caso de los empleadores y empleados  (Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950)  en su artículo 56 establece “De modo general, incumben al {empleador} 

obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos 

obligaciones de obediencia y fidelidad para con el {empleador}.”  

Palabras claves: Prevención, Accidentes, incidente, causas básicas, causas 

inmediatas, gestión del conocimiento 
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Introducción 

      

     Teniendo en cuenta que las organizaciones se ven abocadas a los cambios 

constantes lo que implica desarrollar habilidades gerenciales que sean capaces de 

anticiparse a los incidentes y accidentes de trabajo obteniendo el máximo 

aprovechamiento de sus recursos y estrategias como responsabilidad que le compete 

frente al tema de investigación. Para ellos es necesario la implementación de la 

Resolución 1401 de 2007 como promotor principal de obligación en temas de 

investigación logrando direccionar actividades que les permita a las organizaciones 

identificarse en pro de la prevención en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     Los contextos internos y externos de las organizaciones imponen la adaptación al 

cambio y/o reinvención para un futuro; puesto que existe la necesidad de un 

compromiso gerencial frente a la seguridad y salud ocupacional con sus trabajadores, 

teniendo en cuenta que los trabajadores son el factor más relevante para la prestación 

de servicios y/o la elaboración de productos. Para ello, se requiere: la prevención de 

accidentes e incidentes, la investigación e identificación de causas, el autocuidado 

como ayuda dentro del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual logre un alcance global a través de una 

certificación como es en la norma ISO 45001:2018, que con estándares internacionales 

ayuda a que las organizaciones sean pro activas y no reactivas ante cualquier 

situación.  

     El presente trabajo pretende identificar los aportes de la Resolución 1401 del 2007 y 

la ISO 45001:2018, a la gestión del conocimiento de las organizaciones en prevención 

de incidentes y accidentes de trabajo las cuales son adquiridas con el tiempo, en donde 

se contrastaran los requisitos de estas normas, con el fin de analizarlos para tener una 

prospectiva de cuáles pueden ser utilizados frente a incidentes y accidentes de trabajo 

y formular recomendaciones del uso eficiente y eficaz de los requisitos y aportes 

referidos, abordando de manera puntual conceptos propios de cada una de las normas 

objeto de estudio. 
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También, y de manera que sea fundamental para las organizaciones la optimización 

del talento humano o para aquellas organizaciones que tienen el intereses y/o 

preocupación por una gestión del conocimiento en materia de prevención pero lo más 

importante, la implementación al interior de estas, de manera que se logre una 

disminución de incidentes y accidentes de trabajo y en ocasiones enfermedades de 

origen laboral, con un perfil de normatividad eficiente como es la precitada Resolución y 

la ISO 45001:2018, normas que proporcionan una estructura para lograr una mejora 

continua mediante alternativas desde el ámbito gerencial hasta la gestión de la labor 

del trabajador, proporcionándoles bienestar y motivación lo que redundara en la 

productividad de las organizaciones. 

 

Contraste de la Resolución 1401 de 2007 y la ISO 45001:2018 

 

 Las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo es responsabilidad y 

compromiso de la alta gerencia, trabajadores y toda la organización en general, que 

con estrategias como los  mecanismo de comunicación, la identificación de peligros en 

el lugar de trabajo e involucrando la responsabilidad social, moral y ética, propende por 

proveer lugares seguros y saludables, con el fin de que la vida de los trabajadores esté 

en aptas condiciones determinando el origen de los eventos para prevenir su repetición 

mediante el control de los riesgos identificados. 

Es así, como la Resolución 1401 de 2007 frente a dicho tema señala “La 

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo tiene, como objetivo principal, 

prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y la productividad de las empresas” (Resolucion 1401 de 2007, 

considerando pf. 3).  De la misma forma, la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo se revisten de importancia, no sólo por ser  una obligación establecida por la 

ley, siendo exigible a los empleadores públicos y privados y  al no aplicarse trae a las 

organizaciones consecuencias como costos indirectos, es el caso de las multas y 

sanciones, las perdidas en las áreas de producción, entre otros. 
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     Por consiguiente, para desarrollar el presente documento, es importante aclarar 

algunos términos, teniendo en cuenta que incidente está definido en la ISO 45001:2018 

como: 

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o 

tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. (…) En ocasiones se 

denomina “accidente” a un incidente donde se han producido lesiones y/o 

deterioro de la salud.” (Organismo Internacional de Normalización - ISO, 2018)  

 

     Vale la pena aclarar respecto de lo anterior, que en la legislación Colombia este 

concepto correspondería a accidente de trabajo en los términos de la Ley 1562 de 2012.  

     De igual manera, la norma internacional establece en definiciones 3.35 que será 

cuasi-accidente “(..) Un incidente donde no se han producido lesiones y/o deterioro de la 

salud pero tienen el potencial para causarlos pueden denominarse un “cuasi-accidente” 

(Organismo Internacional de Normalización – ISO, 2018); concepto éste que en la 

legislación colombiana corresponde al de incidente de trabajo como “suceso acaecido 

en el transcurso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 

accidente” (Colombia. Resolución 1401 de 2007, art. 3)  

     Asimismo, prevención la cual (Velandia & Arévalo Pinilla, 2013)  refiere que “la 

prevención de riesgos laborales ha tomado diferentes nombres a lo largo del tiempo, 

todas van enfocadas hacia el mismo objetivo fundamental la protección de la salud y el 

bienestar de los trabajadores mediante acciones preventivas” en la cual entendemos 

que, las organizaciones deben integrar y gestionar el riesgo en el puesto de trabajo, 

realizando intervenciones sistemáticas en el proceso del desarrollo del trabajo y su 

gestión organizacional. 

Para realizar el estudio del presente acápite se relaciona a continuación aspectos de 

la Resolución 1401 de 2007 e ISO 45001:2018 a fin de establecer similitudes y 

diferencias.  
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Tabla 1 

Comparativo de la Resolución 14001 de 2007 e ISO 45001:2018 

  Ítem 
Aportes de la ISO 

45001:2018 

Numeral 
del 

requisito 

Aportes de la Resolución 
1401 de 2007 

Numeral 
del Art 

1 

 

Investigación de 

incidentes 

 

#10.2 

 

Investigación de incidentes y 

accidentes 

Art 3 

2 

Toma de acciones de 

incidentes y cuasi-

accidente (Con las 

partes interesadas) 

#10.2 Literal 

B 
Equipo investigador Art 7 

3 
Causas del cuasi-

accidente o incidentes 

#10.2 Literal 

B (2) 

Investigar y analizar las 

causas de los incidentes y 

accidentes de trabajo 

 

Art 11 

4 
Identificación de 

Causa Raíz 
#10.2 Identificación de las causas Art 11 

5 

 

Revisar las 

evaluaciones de los 

riesgos de SST y 

otros riesgos 

 

#10.2 Literal 

C 
N/A N/a 

6 

Acciones correctivas 

(Jerarquía de 

controles) 

#10.2 Literal 

D 
Medidas correctivas 

Considera

do/Art 2 

7 

Elaboración de 

información 

documentada 

#10.2 

 

Elaboración de informes de 

investigación  

Art 9 Cap 

II 
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Nota: Contraste de la Resolución 1401 de 2007 y la ISO 45001:2018  en prevención de incidentes y 

accidentes de trabajo; el lector podrá observar las similitudes de la precitada resolución y la ISO 
45001:2018 donde es importante aclarar que la norma anteriormente nombrada es voluntaria y se vuelve 
obligatoria al momento que las empresas la quieran optar para el mejoramiento de la empresa a través de 
controles de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se prevé enfermedades y accidentes de 

 

8 Gestión del Cambio #10.2 

Compromiso de adopción de 

medidas de intervención 

 

Art 12 

9 

Revisar la eficacia de 

las acciones tomadas 

 

#10.2 Literal 

F 
N/A N/A 

10 
Cambios si son 

necesarios 

#10.2 Literal 

G 
N/A N/A 

11 

 

Documentar y 

comunicar a los 

trabajadores 

pertinentes, 

representantes de los 

trabajadores, y partes 

interesadas 

#10.2 Remisión de investigaciones Art 14 

12                        N/A 

Obligaciones de las 

administradoras de riesgos 

profesionales 

 

Art 5 

13                      N/A 

Investigación de incidentes y 

accidentes ocurridos a 

trabajadores no vinculados 

mediante contrato de trabajo 

 

Art 8 

14                     N/A Sanciones Art 15 
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origen laboral y por consiguiente lograr su certificación en estándares de cumplimiento de requisitos 
legales. Elaboración propia del autor. 

 

De este modo, el proceso de identificación de causas en una investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo, tiene por objeto la identificación de la causa raíz 

para tomar acciones correctivas y evitar la repetición de acontecimientos similares que 

puedan afectar la salud e integridad del trabajador, daños a la propiedad o al ambiente.  

     El incumplimiento de normas en materia de prevención, impide la identificación de 

los elementos determinantes en la ocurrencia de accidentes de trabajo que al momento 

de ser identificados ayudan a la prevención de sucesos similares que se puedan 

generar; además de otro tipo de consecuencias legales como sanciones, multas, 

demandas por responsabilidad que pueden afectar la organización. 

Tal y como se evidencia en el comparativo anteriormente referido, se impulsa a 

informar, gestionar y/o prevenir los incidentes y accidentes de trabajo, donde 

concluimos que su parte preventiva seria: 

 

Figura 1. La figura ilustra el diagnóstico de los requisitos que se vuelven prevención en materia de 

incidentes y accidentes de trabajo.      

Fuente: Elaboración propia del autor. Información tomada de la Resolución 1401 de 2007 e ISO 

45001:2018 

      

     En la intervención de medidas preventivas, es imprescindible que las organizaciones 

eliminen peligros y minimicen sus riesgos procurando una protección eficaz y eficiente 

Investigaciones de 
incidentes y 

accidentes de 
trabajo

Identificación de las 
causas (Causas 

inmediatas, Causa 
raíz) 

Toma de acciones 
con las partes 

interesadas/equipo 
investigador

Gestión del cambio 

Compromiso de la 
adopción de 
medidas de 
intervención

Documentar y 
notificar a las partes 

interesadas
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tratando de llevar oportunidades de mejora y el éxito con liderazgo, compromiso y 

participación en todos los niveles de la organización y en sus funciones. 

     En conclusión, los incidentes y accidentes de trabajo son sucesos no planeados ni 

previstos, que pudieron generar o generaron daños o lesiones, por alguna causa que 

no se contempló y no se trató para que no se materializara.  

 

Análisis de requisitos para la gestión del conocimiento en prevención de 

incidentes y accidentes de trabajo 

 

Investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo  

     En primer lugar, entiéndase como accidente de trabajo Ley 1562 (2012): 

 (…) 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. 

(Ley 1562 de 2012, art. 3).  

     Es también accidente de trabajo el que se produce durante el traslado desde su 

residencia hasta el lugar de trabajo si el transporte es suministrado por el empleador y 

también se puede generar en actividades recreativas y otras en las cuales estén bajo la 

orden o supervisión de la empresa. (Ley 1562 de 2012, art. 3) 

    La manera en la cual, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo se torna 

preventiva, es en el momento en que se vuelva a materializar el mismo riesgo, hace 

que la organización y/o la persona esté preparado, verifique las condiciones o los actos 

inseguros que se desarrollan en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

potencial de ser un accidente pero se pudo identificar antes de materializarse; en la 

figura 2 se grafica este aspecto 
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Figura 2. Se denota figura del procedimiento de investigación de incidentes y accidente de trabajo, 

cabe resaltar que debe ser acorde a la ejecución del proceso, su organización, el riesgo caracterizado 

frecuentemente por referencia a los eventos potenciales y consecuencias. Fuente: Elaboración propia 

del autor 

 

     Como se puede observar en la anterior figura, la aplicación de los pasos allí 

descritos, puede ayudar a evitar la reincidencia de un acontecimiento similar, 

estableciendo lineamientos de trabajo seguro y medidas de seguridad; por lo tanto se 

indica la conveniencia de realizar entrevistas evitando la búsqueda de 

responsabilidades, llevando una secuencia y orden de lo sucedido y en lo posible 

obtener evidencia fotográficas, videos o cualquier otra que logre aportar pruebas de lo 

ocurrido. 

 

Identificación de las causas (Causas básicas, Causas inmediatas, Causa raíz).  

      “Son las causas que los originan para así, poder establecer medidas correctivas, 

analizar las condiciones de trabajo y los riesgos a los cuales se expone el trabajador”. 

(Naruse & Alvear Galindo, 2005, pág. 139) En efecto, hay que realizar una 

identificación de las posibles causas, realizar una relación causa-efecto, selección de 

1. 
Protocolos 
de reporte

2. 
Identificacio
n del peligro

3. 
Evalua 

el 
riesgo

4. Metodologia 
de recoleccion 
de informacion5. Determinar 

actos y 
condiciones 
inseguras

6. Verificar 
Controles 
existentes

7. Lecciones 
aprendidas

8. Acciones 
de mejora

9. 
Seguimiento
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las causas reales, análisis de soluciones, llevar a cabo las soluciones y hacer la 

respectiva verificación de las mismas y en efecto se realiza la prevención de la 

reincidencia y su estandarización a ser la causa del problema/peligro central.  

     Por un lado “las causas, o factores de riesgo, localizadas en las propias condiciones 

de trabajo (ya sean éstas de tipo estructural: anchura del pasillo; ambiental: 

iluminación; u organizativas: ritmo de trabajo), llamadas también causas micro, y la 

forma en cómo se produce” (Benavides, Delclos , Benach, & Serra, 2006, pág. 554)  

    La identificación de estas causas es una herramienta de ayuda para los accidentes 

generados por el trabajo, son técnicas de seguridad que proporciona una actuación en 

la identificación de condiciones o circunstancias humanas o materiales que pueden 

verse en el análisis de las diferentes fases del mismo, con el fin de pretender dar un 

punto de partida de lo sucedido con el fin de eliminar la causa raíz y evitar la 

reincidencia del mismo. 

     Dentro de la identificación se debe visualizar las causas inmediatas, básicas o 

causa raíz, según (González, Bonilla, Quintero, Reyes, & Chavarro, 2016) afirman que:  

       “las inmediatas son las que producen el accidente de manera directa y están 

conformadas por actos inseguros (comportamientos inadecuados de los trabajadores 

que pueden originar un incidente laboral) y condiciones inseguras (Instalaciones, 

equipos, maquinaria y herramientas que se encuentran en mal estado y ponen en 

riesgo de sufrir un accidente a los trabajadores)” (Pág.5) 

      Las causas inmediatas se dividen en actos inseguros y condiciones inseguras, un 

ejemplo del primero es en el cual el trabajador no hace uso adecuado de elementos de 

protección personal, y en el segundo podrían ser herramientas que se puedan 

encontrar en mal estado.  

Por otro lado, “Las causas básicas que son representativas en los accidentes 

laborales son los factores personales representadas con el 55% de la incidencia en los 

casos de los accidentes” (González et al., 2016, pág. 12) Por ende, causas básicas o 

también llamadas causa raíz, es la ocurrencia sub estándares es decir a los factores 

que, una vez identificados, permiten un control desde la gerencia hasta la parte 

operacional, y al identificar se prevé circunstancias que se pueden presentar antes del 

contacto en la cual me puede producir una pérdida.  
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Asimismo, al identificar las causas de los incidentes y accidentes de trabajo en el 

área de trabajo o en el área que sucedió hace énfasis en que se debe buscar el 

verdadero origen de las causas que desencadenan el incidente y/o accidente, la 

evaluación de los riesgos orienta a la toma decisiones organizacionales sobre el tipo de 

acciones o controles preventivos que se deben tomar para minimizar los riesgos 

laborales.  

 

Toma de acciones con las partes interesadas/equipo investigador 

      La toma de acciones en la organización debe estar dirigida principalmente a las 

partes interesadas y por ende influir en el Sistema de Gestión. Por esa razón, según 

(García, 2006) habla que “Las decisiones y las acciones deben basarse en el análisis 

de los resultados, de los datos para así lograr una optimización de la información que 

permita tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre”. De ahí, un sistema de 

Gestión siempre tendrá un enfoque y una gestión basado en la aplicación del ciclo 

planear, hacer, verificar y actuar y en ella se proponen las respectivas acciones. 

La manera en la cual la toma de acciones se vuelve preventiva, es en el momento en 

que las comunicaciones internas con las partes interesadas y/ el equipo investigador, 

podran divulgar aquellos factores a los trabajadores que fueron evidenciados en el 

peligro tratado en la investigación, esto con el fin de que los trabajadores tengan la 

conciencia y sean observadores en sus lugares de trabajo; ademas ayudas como 

entrevistas, charlas de cinco minutos antes de iniciar su labor, hacen que los 

trabajadores tomen el autocuidado y lleven a que las acciones tomadas sean efectivas y 

eficaces, puesto que son mas concientes de los peligros y riesgos a los que estan 

expuestos los mismo trabajadores en su lugar de trabajo.  

 

Gestión del cambio  

     En este caso la gestión del cambio puede verse como los controles que la 

organización planifica para que no vuelva a ocurrir el incidente y/o accidente de trabajo. 

De esta manera, se indica que “El clima organizacional resulta ser un enfoque y una 

herramienta administrativa importante en la toma de decisiones de los directivos, que 

les permite proyectar un incremento en la productividad, conducir la gestión de los 
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cambios” (Zimmermann, 2000). Así también, influye en el clima organizacional, en 

donde los trabajadores en el ambiente de trabajo realicen inspecciones y realicen 

reportes de actos y condiciones inseguras, llegando a desarrollar labores en un marco 

colaborativo y constructivo.  

      Del mismo modo, al realzar e implementar adecuadamente los cambios dentro de 

los procesos de la organización, realizando la identificación del peligro con ayuda de 

los trabajadores, implica poner controles y de esta manera se pueda disminuir su 

incidencia y/o la ocurrencia, pues llevara cambios implicados a nivel de desarrollo 

organizacional y personal. Por ende la necesidad del cambio va encaminado a la 

identificación sobre un acto o condición insegura, investigando y realizando una 

revisión para poder planificar, diseñar, aprobar, finalizar y así generar una óptima 

gestión del cambio. 

     Finalmente, el cambio es sinónimo de oportunidad trayendo así con las 

investigaciones de incidente y accidentes de trabajo un impacto sobre la Seguridad y 

Salud en el trabajo en un cambio organizacional, pues generara así cambios tanto a 

nivel interno como externo. Igualmente, al identificar los peligros y evaluar los riesgos 

que pueden verse implicados de los cambios y al adoptar las medidas de prevención 

necesarias, sus controles tomaran medidas de intervención como capacitaciones a los 

trabajadores esto con el fin de demostrar los modificaciones que se generaron, pues se 

evaluaran medidas de seguridad en diferentes aspectos como métodos de trabajo, 

estructura organizativa, entre otros, adaptándose toda la organización a las medidas de 

prevención antes de introducir a la gestión del cambio. 

 

Compromiso de la adopción de medidas de intervención  

     Dicho compromiso incluye también, las partes interesadas, desde la alta gerencia o 

alta dirección hasta el personal operativo, debido a que son los medios y métodos 

utilizados para inducir a las personas que corresponden a las expectativas debido a 

que son estas las que ejercen poder o control sobre las decisiones. Al hablar sobre la 

adopción de medidas de intervención, en el Decreto 1072 (2015), define en su artículo 

2.2.4.6.24 que se pueden llevar a cabo actividades de control como las siguientes:  

 Eliminación  
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 Sustitución  

 Controles de Ingeniería  

 Controles Administrativa/Señalización  

 Elementos de protección personal  

Debido a esto, la adopción de tales medidas, son necesarias por la seguridad y 

salud de los trabajadores y de toda la organización en general. El cambio se mirara al 

momento de realizar una trazabilidad en la comparación del desempeño con los 

controles que se establecieron, pues la evaluación de los resultados al iniciar con las 

acciones o medidas de intervención tendría los siguientes resultados:  

 Metas organizacionales 

 Medición de los resultados  

 Retroalimentación en lo que concierne a la repetición de los incidentes y/o 

accidentes de trabajo 

 Aprendizaje y crecimiento 

 Entre otras  

Por ende, el compromiso de la adopción de medidas de intervención es encaminado 

a la búsqueda de causa y posibles soluciones y no de un sistema encaminado en 

búsqueda de culpables. De tal manera, se afirma que “El clima organizacional resulta 

ser un enfoque y una herramienta administrativa importante en la toma de decisiones 

de los directivos, que les permite proyectar un incremento en la productividad, conducir 

la gestión de los cambios necesarios en la organización” (Pérez, 2013, pág. 389) De 

este modo, al distinguir que es importante dentro del entorno organizacional e 

identificando que se tiene que cambiar para el propósito de la empresa para cambiar el 

rumbo en pro de la Seguridad y Salud de los trabajadores desde una simple 

perspectiva como cultura de pertenencia organizacional. 

     Dentro de la adopción del cambio, hay que tener en cuenta el proceso del cambio 

para un compromiso de las medidas de intervención que pueden generarse, por eso es 

necesario realizar pasos para ver como la organización puede intervenir y adoptar las 

medidas para la necesidad de su organización y así responder a nuevos o similares 

hechos no anticipados y anticipados; por ello es importante determinar la necesidad del 
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cambio, decidir el cambio, realizar el cambio y evaluarlo, esto con el compromiso de la 

adopción de medidas de intervención eficiente y eficaz. 

 

Documentar y notificar a las partes interesadas  

     Al documentar, todos los trabajadores irían por una sola línea, pues todos trabajan 

del mismo modo, todos conocerán como ejecutar las tareas y todo ayuda a que la 

educación organizacional tenga el conocimiento en prevención de incidentes y 

accidentes de trabajo por medio de la experiencia y por esta misma vía una gestión del 

conocimiento ante los ojos de los altos directivos y sus operarios, mejorando la 

organización de sus actividades y permitiendo así la mejora de los resultados y la 

disminución de incidentes y accidentes laborales con base a la medición de los 

controles con sus resultados.  

Por consiguiente, al documentar y luego notificar a las partes interesadas García 

(2006) menciona “la satisfacción de todas las partes interesadas: clientes, accionistas, 

personal, proveedores y sociedad en su conjunto”. Por lo anterior, es de vital 

importancia que la forma óptima de equilibrar las facetas necesarias para una cultura 

organizacional es tener efectos simultáneos sobre la calidad de los controles, con el fin 

de que no repercutan negativamente la seguridad y salud y su ambiente laboral.  

      Hoy en día, las inspecciones de los puestos de trabajo deben ser prioridad de todos 

los niveles organizacionales, ello hace que las empresas busquen alternativas para 

garantizar el cumplimiento de requisitos legales como la Resolución 1401 de 2007 que 

incorpora la prevención de los riesgos por medio de la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo en su proceso productivo. Esto consigue que el cumplimiento sea 

demostrable mediante la documentación adecuada. En otras palabras es un método 

sistemático de controles de las actividades, con el fin de alcanzar el objetivo de la no  

ocurrencia de los eventos y obtener así el resultado deseado a través de implicación y 

participación de las partes interesadas.  
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Recomendaciones en educación preventiva en incidentes y accidentes de trabajo 

      Para obtener una solución efectiva de los incidentes y accidentes de trabajo, es 

importante y primordial el reconocimiento y control de las causas básicas, las cuales 

dieron origen a las causas inmediatas integrando factores personales como uso 

incorrecto de equipos, herramientas y de las instalaciones y así mismo hábitos de 

trabajo incorrecto, como también, si es posible factores de trabajo como supervisión, 

liderazgo, procedimientos, practicas inadecuadas, entre otras. 

     Cabe resaltar, que al realizar planes de control a nivel interno de la organización en 

medidas preventivas, reflejan una correcta ejecución de la actividad de trabajo en la 

que se encuentran minimizando y/o eliminando enfermedades laborales y así mismo el 

porcentaje de incidentes y accidentes de trabajo. Sin embargo, una herramienta 

organizacional e indispensable para controlar los incidentes y accidentes de trabajo es 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues con ella se debe 

implementar la política de autocuidado como sistema de detección. 

     Si se puede tener una cultura a nivel organizativo con los requisitos preventivos 

anteriormente nombrados en materia de incidentes y accidentes de trabajo y además 

de esto, charlas periódicas en seguridad y salud en el trabajo en la cual se identifiquen 

factores de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, así como el impacto del daño y su probabilidad de ocurrencia, con el fin de que 

se pueda contrarrestar los accidentes e incidentes laborales.  

      Asimismo, las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo reflejan 

múltiples beneficios pues reduce la intensidad y severidad de lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo, lo que contribuye al incremento de la productividad. Por lo 

tanto, no es solo preocuparse por la seguridad cuando ocurre algún accidente, sino, 

empezar a implementar nuevas medidas de prevención de riesgos laborales, con el fin 

de llevar una mejora continua y prevenir incidentes y accidentes mejorando los 

estándares de seguridad. 

Del mismo modo,  la Seguridad y Salud en el Trabajo busca promover mantener 

altos niveles de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de cualquier área, 

previniendo por medio de los aportes de la Resolución 1401 de 2007 y la ISO 

45001:2018  una gestión del conocimiento de la organización en prevención de 
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incidentes y accidentes de trabajo, que por medio de investigaciones se encarga de la 

protección de los trabajadores en sus empleos contra riesgos resultantes de la 

presencia de aquellos agentes que pueden ser perjudiciales para la salud e integridad 

de los trabajadores.  

     De tal modo, (Gil-Monte, 2012, pág. 238) nos habla que “Por esto, es importante 

desarrollar programas de formación en materia de prevención junto a otro tipo de 

acciones dirigidas a eliminar las fuentes de riesgo”. De la misma manera, como el 

anterior autor lo recita, promover vidas saludables genera salud física y mental en los 

trabajos evitando la generación de fatiga y estrés. Del mismo modo, vale la pena 

recordar, que para las organizaciones y/o empresas los recursos utilizados para 

mantener y controlar los incidentes y accidentes de trabajo no pueden ser vistos como 

gastos sino como una inversión, puesto que se evitan gastos futuros por los accidentes 

y en algunos casos multas y/o sanciones del gobierno y posibles demandas de 

responsabilidad.  

Finalmente, constituye una ventaja, al conocer que los accidentes e incidentes tienen 

causas especificas debido a que pueden ser prevenidos y tratados, por medio de una 

valoración del impacto global que puede causar con el fin de adoptar medidas en 

actitudes individuales y colectivas que vayan en pro de la prevención de incidentes y 

accidentes de trabajo. Igualmente, se deben establecer lineamientos para la 

investigación sistemática de todo evento no deseado y realizar la divulgación de los 

resultados a las diferentes áreas, determinando a nivel organizacional para con sus 

empleados criterios de carácter de reporte y/o autocuidado previniendo la ocurrencia de 

nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues 

esto contribuye a que los resultados obtenidos puedan ser aplicados en el desarrollo de 

los sistemas de vigilancia epidemiológica y/o recolección de análisis de información.  
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Conclusiones 

 

     A través de la revisión de las gestiones organizacionales en materia de 

investigaciones sobre incidentes y accidentes de trabajo se puede apreciar que se 

debe propender por una evolución constante en materia de prevención a partir de la 

disminución y/o eliminación de condiciones, ya sean de ambiente de trabajo o 

personales, en el cual puedan mejorar los trabajadores a través de un comportamiento 

seguro. Cabe resaltar, que los peligros a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores son derivados y/o dependen de un conjunto de variables como las tareas 

a realizar, su entorno, entre otros, pues las causa básicas, inmediatas y por ende causa 

raíz dependen de la naturaleza de la prestación del servicio y/o producto y su entorno.  

     Se denoto que el descenso de los incidentes y accidentes de trabajo va por la línea 

de los factores asociados y/o derivados de la materialización, así que, programas de 

intervención como el auto cuidado como mejoramiento de conducta segura, entre otras; 

son determinantes, debido a que sustentan la importancia de las contingencias que 

puede recibir el trabajador al inicio y en el transcurso del desempeño de sus tareas. A 

razón de esto, la orientación dada, va dirigida  a resolver problemas de cómo reducir 

los actos y condiciones inseguras en contextos reales, más que realizar la explicación 

de causas o factores concluyentes de las mismas.  

     Cabe discutir con mayor detenimiento que la precitada Resolución 1401 de 2007, 

junto con la norma ISO 45001:2018 son muy similares en materia de sus aportes, 

viendo así la conformidad ante estas normas es de primordial gestión para que el 

seguimiento de la misma sea óptima; aunque no se debe olvidar, que el hecho de que 

los trabajadores estén o no conformes, deriva de una propia situación.  

     Dentro de la investigación se logra evidenciar que las organizaciones deben crear 

una cultura de autocuidado, para que el trabajador tenga la capacidad de trabajar de 

manera segura, cuidando de sí mismo en su puesto de trabajo, con el fin de evitar 

actuaciones riesgosas que pueda dañar su integridad física y afectar la de sus 

compañeros.  
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     Asimismo, dada la importancia que revisten los hallazgos encontrados en las 

diferentes investigaciones tanto de incidentes como accidentes de trabajo, a continuación 

se dan algunas recomendaciones:  

 Realizar intervenciones preventivas en materia de accidentes e incidentes de 

trabajo en las actividades diarias. 

 Establecer programas y/o control para actos y condiciones inseguras. 

 Realzar un perfil de tendencia con respecto a las condiciones inseguras con el fin 

llevar a cabo intervenciones en las cuales se elimine y/o disminuya la nueva 

ocurrencia. 

 Diseñar sistemas de vigilancia epidemiológica de los riesgos prioritarios para 

fortalecer las acciones de prevención de incidentes y accidentes de trabajo. 

 Realizar capacitaciones del reporte de actos y condiciones inseguras.  

 Identificación y/o actualización los factores de riesgo a los que están expuestos 

los trabajadores, o de los que se materializaron y se le dieron a conocer a los 

trabajadores. 
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