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1. Objetivos 

Dar a conocer los requisitos que necesita el ingreso de Accidentes laborales y los informes del 

módulo Prevención de Riesgos.  

2. Pasos a seguir 

Primero: Parametrizar Tipos de Accidentes, Partes Afectadas y Ubicación de Accidente 

Para registrar un accidente laboral debe verificar que las variables TIP_ACC, BODYPART y 

ACCPLACE se encuentren Ingresadas en el módulo de parámetros. 

Para ingresarlos debe ir a la siguiente ruta del módulo Modulo Parámetros: / Tablas / Tablas nivel 

general / Códigos Genéricos / Tipos de Tablas genéricas 

1.- Haga clic en Tipos de Tablas Genéricas 
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2.- Ingrese las variables presionando la tecla INSERT del teclado. 

 

3.- Presione el botón aplicar para guardar las variables. 
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Segundo: Definir Tipos de Accidentes, Partes Afectadas y Ubicación de Accidente 

Para parametrizar los tipos de accidentes, partes afectadas y ubicación del accidente, debe ir a la 

siguiente ruta del módulo Modulo Parámetros: Tablas / Tablas nivel general / Códigos Genéricos / 

Códigos de Tablas genéricas. 

1.- Haga clic en Códigos de Tablas Genéricas 

 

2.- Seleccione desde la combo box el tipo de tabla genérica e ingrese con la tecla “insert” los 

códigos correspondientes. 

Ej: Se visualiza “Tipos de Accidente”, pero se debe realizar el mismo procedimiento para “Partes 

Afectadas” y “Ubicación Accidente” 
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NOTA: Es importante que la tabla “Tipos de Accidente” tenga los códigos que se visualizan en la 

imagen anterior, ya que, esto permitirá emitir informes adecuados. 

Tercero: Parametrizar diagnósticos  

Para registrar un accidente laboral, se solicita tener registrado los tipos de diagnósticos. Para 

ingresarlos debe ir a la siguiente ruta del módulo Prevención de Riesgos: Mantención / Tablas / 

Tipos de Diagnósticos. 

1.- Haga clic en Tipos de Diagnósticos 

 

2.- Ingrese los diagnósticos presionando la tecla INSERT del teclado. 
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3.- Presione el boton Aplicar para registrar los diagnósticos. 

 

Cuarto: Parametrizar Grado de Invalidez 

Se solicita ingresar los grados antes y después para el registro de un accidente laboral. Para 

ingresarlos debe ir a la siguiente ruta del módulo Prevención de Riesgos: Mantención / Tablas / 

Grados de Invalidez. 

1.- Haga clic en Grados de Invalidez 
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2.- Ingrese los grados de invalidez presionando la tecla INSERT del teclado. 

 

3.- Presione el boton Aplicar para registrar los grados de invalidez. 
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Quinto: Parametrizar Factores de Invalideces y Muertes 

Se deben ingresar los factores de Invalideces y Muertes para la cuantificación o estadística del 

accidente. Para ingresarlos debe ir a la siguiente ruta del módulo Prevención de Riesgos: 

Mantención / Tablas / Factores de Invalidez y Muertes. 

1.- Haga clic en Factores de Invalidez y Muertes 

 

 

2.- Ingrese los factores de invalidez y muerte presionando la tecla INSERT del teclado. 
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3.- Presione el boton Aplicar para registrar los factores de invalidez y muerte. 

 

Sexto: Parametrizar Tasa de Siniestralidad 

Se debe ingresar la tasa de siniestralidad, la cual sirve para la cuantificación o cálculo del 

accidente. Para ingresarla debe ir a la siguiente ruta del módulo Prevención de Riesgos: 

Mantención / Tablas / Tasa de Siniestralidad 

1.- Haga clic en Tasa de Siniestralidad 
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2.- Ingrese los rangos presionando la tecla INSERT del teclado. 
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3.- Presione el boton Aplicar para registrar los rangos correspondientes. 

 

Séptimo: Parametrizar Tasa de Siniestralidad 

Se deben ingresar los índices de gravedad, frecuencia e invalidez por muerte para la estadística del 

accidente. Para ingresarlos debe ir a la siguiente ruta del módulo Prevención de Riesgos: 

Mantención / Tablas / Parámetros de Prevención  

1.- Haga clic en Parámetros de Prevención  

 

 

 

2.- Ingrese los factores. 
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3.- Presione el boton Grabar para registrar los factores correspondientes. 

 


