
Accidentes 
Laborales 

¿Qué hacer en caso 
de un accidente?



¿Qué es un accidente laboral? 

Es el que se produce como consecuencia directa del 

trabajo o la labor desempeñada por el trabajador.

Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Es el accidente que ocurre durante el trayecto de 

transporte para realizar la labor asignada.

Es un accidente deportivo en representación 

del empleador. 

ATS



Excepciones 

Accidentes producidos en ejecución de actividades dife-

rentes para las que fue contratado (labores recreativas, 

deportivas y culturales) a menos que actué por cuenta o 

representación del empleador. 

Accidentes sufridos por el tra-

bajador, fuera de sus labores 

cotidianas de la empresa, du-

rante permisos remunerados 

o sin remuneración.



¿Qué hacer si ocurre?

Lo primero que debe 

hacer es informar al em-

pleador (Jefe inmediato, 

Talento Humano o algún 

compañero) y dirigirse al 

centro de atención de 

acuerdo a la gravedad de 

la lesión.



¡No olvide! 

¿Qué debe llevar en el 
momento de la atención?

Sólo el documento de 
identidad.

En el momento de la consulta, debe informar al médico los 

detalles de cómo ocurrió el suceso, para garantizar que 

pueda realizar la calificación adecuada del origen del mismo.



Nota

Derechos  (si es calificado como accidente de trabajo)

De ser posible debe llevar el 

Reporte de accidente de tra-

bajo diligenciado por el em-

pleador, de lo contrario, debe 

llenar un reporte en la IPS 

(Reporte del Trabajador). 

No se tiene límites del 

POS en las prestaciones 

asistenciales.



El empleador debe:

Comunicarse con la línea de atención ARL SURA 01800 051 1414 

opción 1, en la cual se brindará la información.  

Reportar el accidente de trabajo completando el Formato 

Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT). 

Para esto debe iniciar sesión en el sitio web e ingresar a 

Gestión de Riesgos Laborales, luego debe dirigirse a Repor-

tar Accidente de Trabajo.



¡Ya sabes cómo 
actuar en caso de 

un accidente laboral!


