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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Investigación de incidentes, accidentes y 1 

enfermedades ocupacionales CÓDIGO 
1 

PA01030304 

Realizar la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales orientado a 
disminuir los índices de accidentalidad y a establecer acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo. 

Desde el reg istro del incidente, accidente o posible enfermedad ocupacional hasta el seguimiento 
y cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley Nº 30222. 
Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo N° 016-2016-TR. 
Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR, que aprueba Formatos referenciales que contemplan 
la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resolución Ministerial Nº 480-2008-MINSA, que aprueba la NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1, 
"Norma Técnica de Salud que establece el listado de Enfermedades Profesionales". 
Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales 
y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

- El Area Usuaria comunica sobre el incidente, accidente o enfermedad ocupacional a la URH. 
- La URH comunica al Equipo de Investigación. 
- El Equipo de Investigación realiza la investigación del incidente, accidente o enfermedad 

ocupacional 
- La URH registra y mantener el registro de la investigación del incidente, accidente o 

enfermedad ocupacional , adjuntando el informe elaborado por el equipo de investigación 

- Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional , 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y 
aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 
✓ Accidente Leve: Suceso cuya lesión , resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

✓ Accidente lncapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar 
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 
tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 
accidentes de trabajo pueden ser: 

✓ Total Temporal : Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 
DEFINICIONES organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

✓ Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano 
o de las funciones del mismo. 

✓ Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 
miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 
dedo meñique. 

✓ Accidente Mortal : Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 
estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

- Acción correctiva : Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva 
a ocurrir, la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir. 

- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 
_ .. ~_otra situación potencial no deseable, la acción preventiva se toma para prevenir que algo 

:: .. · .qcqr~~~- . 
/ - Area,.:J:J.suaría: Organos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 

;:,,. A e·soluklón de Presidencia del Conseio Directivo del OEFA. 



ABREVIATURAS 

-- -

PROVEEDOR 

Procedimiento Vigilancia 
Médica 

Servidores/as civiles 
enfermos/as o 
accidentados/as 

.. 

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
Enfermedad profesional u ocupacional : Es una enfermedad contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
Equipo de Investigación: Grupo de trabajo pudiendo ser conformado por el Jefe/a 
inmediato/a del/la servidor/a accidentado/a, un miembro del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el médico ocupacional o el Analista de Seguridad Ocupacional. 
Exposición Ocupacional: Se define como la presencia de un factor de riesgo sea físico, 
químico, biológico, ergonómico o psicosocial en contacto con el trabajador en el ambiente 
laboral , por un determinado tiempo. 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios. 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores, 
elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 
incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 
permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia 
de los mismos. 
Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 
trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 
Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los 
empleadores. 
Responsable asignado: Servidor designado por el Equipo de Investigación para que realice 
el seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas y preventivas que resulten del 
proceso de investigación 
Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el Decreto Legislativo 
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
OEFA: Organización de Evaluación de Fiscalización Ambiental. 
SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
URH: Unidad de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

- Protocolo de EMO 
- Registro de servidores que 

pasarán EMO 
- Informe de la relación entre el 

puesto de trabajo y la enfermedad -Resultados de la - Comité de Seguridad y 
- Acta del CSST investigación. Salud en el Trabajo 
- Registro de estadística de -Registro de Investigación - Jefes de área y/o jefes 

Seguridad y Salud en el Trabajo del incidente accidente o directos de los servidores 
- Reporte de atenciones médicas Enfermedad ocupacional - Jefe Inmediato 

- Servidor/a Civil 

Historia clínica de pacientes 
Confirmación de diagnóstico del 
Centro especializado 
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Nº 

2 

3 

ACTIVIDAD 

Comunicar 
incidente, 
accidente 
enfermedad 
Ocupacional 

Convocar 
equipo 
investigación 

Realizar 
investigación 
incidente, 
accidente 
posible 
enfermedad 
ocupacional 

el 

o 

al 
de 

la 
del 

o 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Comunica a la URH a través de del correo 
institucional o vía telefónica la ocurrencia 
del suceso, en un plazo de 24 horas de 
tener conocimiento del incidente o 
accidente o probable enfermedad 
ocupacional. 

Convoca al equipo de investigación del 
incidente, accidente o enfermedad 
ocupacional y se comunica en el plazo de 
un (1) día hábil de ocurrido el evento al 
Comité de seguridad y salud en el trabajo, 
vía correo institucional, sobre la 
ocurrencia y necesidad de su 
participación en la investigación del 
incidente, accidente o enfermedad 
ocupacional. 

Nota: antes de la convocatoria al equipo, se 
debe verificar que se le haya atendido afila 
servidor/a civil en un centro asistencia( de 
salud. 

Realiza los siguientes pasos en el proceso 
de investigación: 
1. Se reunirá con la víctima y/o testigos 

del evento para recabar la 
información de lo ocurrido 

2. Revisará el puesto de trabajo en 
busca de condiciones inseguras 

3. Aplicará un análisis de causas o podrá 
usar otra técnica para poder 
determinar la causa básica del suceso 

4. En el caso de investigar una probable 
enfermedad ocupacional, el médico 
ocupacional indicará si en los 
resultados de examen médico 
ocupacional el colaborador afectado 
hay antecedentes de síntomas o 
condiciones que relacionadas a la 
enfermedad en· curso. 

5. Determinará las medidas correctivas 
y preventivas para el colaborador o el 
grupo de colaboradores con 
condiciones similares que puedan ser 
potencialmente afectados. 

Nota 1: El plazo para la investigación de 
incidentes es de un (1) día hábil, para el caso 
de accidentes de trabajo son tres (3) días y en 
el caso de enfermedades ocupacionales es de 
siete (7) días hábiles. 
Nota 2: En caso de enfermedades 
ocupacionales en el cual el colaborador cuente 
con SCTR, se podrá solicitar el apoyo de la 
aseguradora para la investigación de la 
enfermedad ocupacional. 

3 

REGISTROS 

Correo 
institucional / 

Vía telefónica 

Correo 
institucional 

Informe de 
investigación del 

incidente, 
accidente o 
enfermedad 
ocupacional 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Coordinador/a 
del Grupo/ 

Jefe/a 
inmediato/a o 

Director/a 

Jefe/a de la 
URH / Médico 
Ocupacional / 

Analista de 
Seguridad 

Ocupacional 

Equipo de 
Investigación 

ÁREA 

Área Usuaria 

URH 

URH / CSST / 
Área Usuaria 
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Elaborar el 
registro de 
incidente 
accidente o 
enfermedades 
ocupacionales 

Comunicar al 
CSST y a los 
responsables de 
ejecutar acciones 
correctivas y/o 
preventivas 

Implementar 
acciones 
correctivas y/o 
preventivas y 
evidenciarlas 

Verificar la 
implementación 
de las medidas 
correctivas y/o 
preventivas 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de 
las acciones y 
evaluarlas 

Registra y mantiene el registro de la 
investigación del incidente, accidente o 
enfermedad ocupacional, adjuntando el 
Informe elaborado por el equipo de 
investigación. 

Comunica a las áreas usuarias, las 
acciones que les compete realizar para la 
prevención o corrección de los accidentes 
o enfermedades ocupacionales. Se les 
otorga un plazo prudencial para la 
implementación . 

Nota: En caso de que se halle una enfermedad 
ocupacional de acuerdo a la RM Nº 480-2008-
MINSA o el accidente haya sido mortal se 
deberá comunicar al Ministerio de Trabajo a 
través de su pagina web indicada para tales 
casos. 

Implementa las acciones recomendadas 
en los plazos señalados por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y enviará 
un informe al CSST sobre el cumplimiento 
de las acciones. 

Realiza las inspecciones de verificación 
de las medidas recomendadas. 

Verifica la efectividad de las medidas a 
través de una evaluación de riesgos. 

Fin del Procedimiento 

Nota: En caso se encuentren enfermedades 
ocupacionales o enfermedades relacionadas al 
trabajo debe realizarse la vigilancia médica 
ocupacional. 

Registro de 
Investigación del 

incidente, 
accidente o 
Enfermedad 
ocupacional 

Memorando con 
las medidas 

correctivas/ Web 
Ministerio de 

trabajo 

Informe de 
implementación 

de medidas 
correctivas y/o 
preventivas 

Registro de 
inspecciones 

internas de SST 

Registro de 
seguimiento de 

acciones 
correctivas y 
preventivas 

Médico 
Ocupacional / 

Analista de 
Seguridad 

Ocupacional 

Médico 
Ocupacional / 

Analista de 
Seguridad 

Ocupacional 

Responsable 
Asignado 

Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Médico 
Ocupacional / 

Analista de 
Seguridad 

Ocupacional 

URH 

URH 

Área usuaria 

URH 

URH 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 

1 nfraestructura 

Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo /Medico Ocupacional , Responsables 
Asignado, Equipo de Investigación y Especialista de 

Equipos 

Sistemas Informáticos 

1 nstalaciones 

~ ..... - .--:·:---....... 
Seryi_é,ios•de-·:ilP,9.yo 
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Equipo de cómputo, impresora, scanner 

Office 

Oficinas Administrativas 

Servicios de telecomunicaciones 
o institucional 
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CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Revisar el Programa de SST e informe de avances. 

- Informe de implementación de medidas correctivas y/o preventivas 

Documentos y formatos - Registro de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 
- Registro de inspecciones internas de SST 
- Registro de seguimiento de acciones correctivas y preventivas 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES Porcentaje de acciones correctivas y/o preventivas (Investigación por incidente, accidente y 
enfermedad ocupacional) ejecutadas. 

Versión o 
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NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Nº de acciones correctivas 
y/o preventivas ejecutadas 

Total de acciones correctivas 
y/o preventivas 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades CÓDIGO PAO1030304 
ocupacionales 

Porcentaje de reportes (investigación por incidente , accidente y enfermedad ocupacional) 
analizados 

Mide el número de acciones correctivas y/o preventivas implementadas como consecuencia de 
la investigación de un incidente, accidente o una enfermedad ocupacional en relación al número 
de medidas propuestas de la investigación 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Implementar acciones correctivas y/o preventivas como consecuencia de la investigación de un 
incidente, accidente o una enfermedad ocupacional. 

(Nº de acciones correctivas y/o preventiva ejecutadas efectivas/ Total de acciones correctivas 
y/o preventiva) * 100 

Mensual 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Número de acciones correctivas y/o preventivas ejecutadas efectivas de la investigación 
(incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales) 

Total de acciones correctivas y/o preventivas de la investigación (incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales) 

FUENTE DE DATOS META 

Resultados de la investigación de accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales 

100% 
Reporte de incidentes, Reporte de accidentes de trabajo, Reporte de 

enfermedades ocupacionales 

OBSERVACIONES 



Plazo de un (1) 
día hábil 

Plazo de 24 horas 
de ocurrido el 

1. Comunicar el 
¡ " ~-~- ev<nto incidente, ao:idente o r------r\ - ---

enfermedad Owpadonat .u)' 

2. Convocar al equipo de 
Investigación 

3. Realizar la 
investigación del 

incidente, aaidente o 
posible enfermedad 

ocupacional 

4. Ela bo rar el registro de 
incidente acdderb!: o 

enfe rmedades 
ocupacionales 

In cidentes: Un (1) día hábil 
Accidentes:Tres (3)días hábiles. 
Enfermedades ocupacionales: 

Siete (7)dfasháb Des. 

5. Comunicar al CSSTy a 
los responsables de 
ejecutar acciones 

correctivas y/o 
preventivas 

6. lmplementaracdones 
correctivas y/o 
preventivas y 
evidenciarlas 

7. Venfica r la 
implementación de las 

medidas correctivas y/o 
preventivas 

~ soseencueritrtn 
enfe rmedades ocupadonaJes o 

• · · enfermedades rel adonadas al 
trabajo debe realizarse la 

Vigilancia méd ica orupadonal 

8. Oarsegulmitrtoal 
cumplimiento de las 
accionesyevaluartas 

Fin 


