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RESOLUCION No 291
(NOVIEMBRE 8 DE 2016)
"Pot la cual se integra el comite de investigaci6n de accidentes de la ESE Hospital San Juan de
Dios de Pamplona
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE PAMPLONA.
En uso de sus facultades Legales, Estatuarias y especialmente las conferidas por el
Acuerdo No. 023 de diciembre 15 de 2015, y,
CONSIDERANDO

QUE:

Que la ES.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona debe establecer obligaciones y
requisitos minimos para realizar la investiqecion de incidentes y accidentes de trabajo,
con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e
implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar 0 minimizar condiciones de
riesgo y evitar su recurrencia, sequn 10 ordena el articulo 2° de la Resoiucion 1401 del

2007.

r

Que seqiu: el articulo
de la resolucion 1401 de 2007 el aportante debe conformar un
equipo para la investiqecion de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado
como minima por el jefe inmediato 0 supervisor del trabajador accidentado 0 del area
don de ocurtio el incidente, un representante del Comite Paritario de Salud Ocupacional 0
el Vigia Ocupacional y el encargado del desarrollo del program a de salud ocupacional.
Que corresponde a la ES.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona, definir politicas y
programas de ptevencion en materia de riesgos profesionales, para 10 cual se requiere
con tar con informacion perlodlce y veraz, sobre las contingencias de origen profesional
ocurridas a los trabajadores dependientes e independientes.
Que la invesuqecion de los accidentes e incidentes de trabajo tiene como objetivo
principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, 10 cual conlleva mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.
En

metito de 10 expuesto,
RESUELVE

ARTICULO 1°: INTEGRACION: Integrar el Comite de investlqecion de accidentes de la
ES.E Hospital San Juan de Dies de Pamplona, designando como miembros de Comite
los siguientes:
•
•
•

Jefe inmediato 0 supervisor del trabajador accidentado 0 del area donde
incidente
Un representante del Comite Paritario de Salud Ocupacional
Encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional.

PARAGRAFO:

investiqecion,

el

EI jefe inmediato de la persona accidentada oebere participar de la
este sera designado de acuerdo al evento presentado.
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RESOLue/ON No 291
(NOV/EMBRE 8 DE 2016)
"Par la cual se integra el comite de investigaci6n de accidentes de la ESE Hospital San Juan de
Dios de Pamplona
•

Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15)
dfas siguientes a su ocurrencia, a troves del equipo investigador, conforme 10
determina la presente resoiucion.
Remitir, a la respectiva administradora de riesgos profesionales, los informes de
investiqecion de los accidentes de trabajo mortal y de los accidentes graves, los
cuales oeberen ser firmados por el representante legal del aportante 0 su
delegado, teniendo en cuenta que la definicion de accidente grave sequn el
articulo 3 de la resoluci6n 1401 de 2007.

•

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia emputecion de cualquier
segmento corporal; fractura de huesos largos (femur, tibia, perone, humero, radio y
cubno); trauma creneoenceteiico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones
severas de mano, tales como aplastamiento 0 quemaduras; lesiones severas de
columna vertebral con compromiso de metiiue espina/; lesiones oculares que
comprometan la agudeza 0 el campo visual 0 lesiones que comprometan la
capacidad auditiva.
Registrar en el formato de investiqecion, en forma veraz y objetiva, toda la
informacion que conduzca a la kientiticecion de las causas reales del accidente 0
incidente de trabajo.
Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos
implementados, los cuales tiebeten estar a olsoosicion del Ministerio de la
Protecci6n Social cuando este los requiera.

•

•

ARTICULO 3°. REUNIONES. EI Comito de investiqecion de accidentes se reunite unice
y exclusivamente en caso de accidente de trabajo, que requieran de su inmediata
iniervencion y podre ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
ARTICULO 4°: Los aspectos no regulados en esta resolucion se reairen por 10 dispuesto
en la Resoluci6n 1401 de 2007 del Ministerio de Proteccion Social
ARTICULO 5°: La presente rige
sean contrarias.
Oada en Pamplona,

a partir de su expedici6n y deroga las normas que Ie

a los once (11) dfas del mes de noviembre de dos mil diez y seis

(2016).
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