




DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Condicione insegura: El trabajador informa que
se encontraba realizando la desinfección de un
tanque de almacenamiento y al colocarse el
aspersor en la espalda sintió un pequeño ardor,
lo que procedió a quitarse el traje, toda vez que
le había salpicado hipoclorito de cloro

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MNTAL/PISCOLOGIA 
INADECUADA
Exceso de confianza

110 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO.
113 Ropa inadecuada o inapropiada. ( El traje de protección 
que utilizo el trabajador no cumplía con la norma de protección 
que requería la actividad)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LDIERAZGO DEFICIENTES
009 Identificación y evaluación insuficiente del 
trabajo
100 INGENIERIA INADECUADA
103 Estándares, Especificaciones y/o criterios de 
diseños inadecuados
106 Evaluación deficiente para el comienzo de la 
actividad
200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES
201 Especificaciones deficientes en cuanto a los 
requerimientos 

650  COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR, ETC., INSEGURAMENTE
659  No especificado en otra parte ( No tuvo en cuenta de lavar 
la maquina aspersor (de fumigación) de una manera adecuada 
después de agregar el hipoclorito en el mismo)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la importancia de realizar la 

limpieza adecuada al aspersor para evitar riesgos en el personal

• Retiro del elemento de protección personal para ser remitido al proveedor para su cambio respectivo

• Actualizar Matriz de Identificación de Peligros y valoración del Riesgo del proceso de gestion Acueducto

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de 
trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de 
identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida. 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

INCIDENTE: El trabajador refiere que venía de hacer la labor
de verificar un hundimiento en la vía vehicular, por colapso de
red de alcantarillado en el B/ Alaska crr 14 N• 1d-43. Y
saliendo del barrio a la altura de la casa de la presidenta de la
junta, salió un gallo fino de pelea desde una altura
aproximada de 3 a 4 metros, y me golpeo en la cabeza la cual
estaba protegido por el casco de la moto que manejo HKJ 06 B
Yamaha y caí al piso donde se evidencia arena en la vía
vehicular.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica 
Inadecuada

108 Bajo tiempo de reacción.

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
299 riesgos ambiéntales son especificados en otra parte (animal gallo 
fino que aparece de la nada y ocasiona que el trabajador caiga). 
Choque del ave con el casco del trabajador
Ave que transita a baja altura, constituye un inminente riesgo
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A 
LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS.
640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en 
operaciones a campo abierto: animal gallo fino que aparece de la nada 
y colisiona con el casco del trabajador). 
aves que invaden el área por donde transitaba el trabajador en la 
moto
Ave que transitaba a baja altura
700 RIESGOS PUBLICOS
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales 
también está expuesto el público en general.
impacto con el ave que transitaba a baja altura, lo que ocasiona la 
colisión con el casco del trabajador, produjo el choque y pérdida del 
control de la motocicleta

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
N.A N.A



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de 

trabajo en vías públicas.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de 
trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de 
identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que inicia su jornada laboral a las 6:00
Am, que iniciaron sus actividades con la limpieza de las areas
de trabajo (barrer, recoger escombros) y laboratorio,
posteriormente se direcciona hacia el cuarto de moto bombas
a realizar re circulación para que las mismas no se llenen de
aguas, al ir bajando las escaleras ubicadas detrás del
laboratorio, pasando el segundo descanso e iniciar las otras
escaleras, se le dobla el pie izquierdo lo que ocasiona que se
caiga de lado y se afecte el tobillo del pie izquierdo, quedando
con mucho dolor y dificultad para caminar. Pendiente
diagnostico por parte de la atención médica. Asotrauma.
Las escaleras se encontraban húmedas por lo que se
presentaba lloviznas en la planta.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en 
relación con el desempeño
Teniendo en cuenta que se le brindo capacitación a  los 
trabajadores del área con referencia en prevención y 
protección contra caídas a nivel, el viernes 25 de abril 
anterior, tres días antes a la ocurrencia del evento. 
No se pone en práctica lo aprendido durante la 
capacitación
300 MANUTENCION 000 SUPERVISION Y LIDERAZGO 
DEFICIENTE
DEFICIENTE
301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación 
de necesidades
(Ausencia de señalización de prevención – cuidado al 
bajar las escaleras)
A pesar de que se les ha brindado capacitación en 
prevención de caídas enfatizando en escaleras no se ha 
colocado una señalización en prevención en el área de 
las escaleras. 

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte. Las 
escaleras se encontraban húmedas teniendo en cuenta que se en el 
momento del accidente se encontraba lloviznando. +
Condiciones climáticas (llovizna a la hora del evento)



FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE
013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en 
relación con el desempeño
Teniendo en cuenta que se le brindo capacitación a  los 
trabajadores del área con referencia en prevención y 
protección contra caídas a nivel, el viernes 25 de abril 
anterior, tres días antes a la ocurrencia del evento. 
No se pone en práctica lo aprendido durante la 
capacitación
300 MANUTENCION DEFICIENTE
301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación 
de necesidades
(Ausencia de señalización de prevención – cuidado al 
bajar las escaleras)
A pesar de que se les ha brindado capacitación en 
prevención de caídas enfatizando en escaleras no se ha 
colocado una señalización en prevención en el área de 
las escaleras. 

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
359 No especificadas en otra parte. El trabajador al bajar las 
escaleras no hizo uso de las barandas que se encuentran instaladas a 
lado y lado de las escaleras, Así mismo informo que llevaba una 
sombrilla, lo que pudo generar más el desequilibrio y ocasionara que 
se le doblara el pie. 
400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES
El trabajador sabía que estaba lloviendo y no tomo la precaución al 
bajar las escaleras



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Recomendaciones al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando el desplazamiento 

seguro por las escaleras y de estilos de vida saludable

• Solicitar al área de recursos físicos y servicios Generales, la instalación de señalización de prevención de 
caídas en el área de las escaleras. 

• Retroalimentación en desplazamiento seguro por escaleras una vez ingrese de la incapacidad laboral 

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de 
trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de 
identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida. 

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado 



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se dirigía
hacia el área de los floculadores, a
realizar la toma de muestras;
diagonal a donde se encuentra
ubicado el mackenfloc, al bajar las
escaleras metálicas se le dobla el pie
derecho, lo que ocasiona mucho
dolor y dificultad al caminar. El
trabajador se encontraba tomando
unas muestras de agua para control
de turbiedad en ese momento
bajando por la escalera metálicas, a
dar el paso se le dobla el pie derecho,
presenta dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuados de las construcción (No se 
realizaron las inspecciones necesaria para tener control de las 
necesidades de la planta Nª 2).

300 MANTENCIÓN DEFICIENTE.
301 Aspectos Preventivos Inadecuados para evaluación de 
necesidades (El trabajador informo de la condiciones del alumbrado 
de la planta al profesional especializado  de Agua Potable para que se 
realizaron las mejoras para evitar lecciones a los operarios).
308 Aspectos correctivos inapropiados para reemplazo de partes 
defectuosas (No se tomó como prioridad el cambio de la lámpara o 
bombillo para que la planta Nª 2).

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE.
260 Iluminación inadecuada (Insuficiente luz para la operación, Brilló, etc.)

299 Riesgos Ambientales No Especificados En Otra Parte

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 CAPACIDAD FISICA /FISIOLOGICA
001 Altura, Peso, Talla, Fuerza, Alcance, etc. (Refiere el trabajador que 
pesa 87 kl y mide 1.65, siendo el índice de masa corporal 32 Obesidad 
Tipo I. , lo que lo hace más vulnerable a sufrir lesiones por su 
condición física

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción.

Exceso de confianza, teniendo en cuenta que es una actividad 
rutinaria el trabajador en su día   

Laboral utiliza las escaleras en varias ocasiones para realizar sus 
actividades.

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES
900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
998 Ningún acto subestandar ( El trabajador bajo correctamente la escalera 
y tenía la dotación personal) 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando recomendaciones de auto cuidado para prevención de caídas a
un mismo nivel y en escaleras

• Brindar o reforzar la capacitación en prevención de caídas a un mismo nivel y en escaleras

• Solicitar al Profesional Especializado De Recursos Físicos Y Servicios Generales, mantenimiento a las luminarias de la planta de
tratamiento de agua potable No. 02.

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la
presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la
labor ejercida

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Agua Potable



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se dirigía en la
moto a realizar inspección cumpliendo el
protocolo de emergencia por las lluvias
presentada en la ciudad, teniendo en
cuenta que la vía se encontraba mojada por
las lluvias, resbala en la moto afectándose el
antebrazo, rodilla y cabeza, que dando con
mucho dolor. Se direcciona hacia la clínica
asotrauma para que le brinden la asistencia
médica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción.

Confiar excesivamente en sí mismo

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en 
operaciones a campo abierto.
700 Riesgos públicos.
780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales 
también está expuesto el público en general), (Las calles estaban 
mojada por el aguacero, y cualquier otro conductor se pudo haber 
caído)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE
013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación 
con el desempeño
Teniendo en cuenta que se le ha brindado 
permanentemente capacitación a  los trabajadores del 
área de seguridad vial. 

400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El 
trabajador  no tuvo en cuenta de que las carreteras estaban mojadas y 
por lo tanto tenía que manejar más suave que lo normal para evitar 
deslizarse).
600 ERRORES DE CONDUCCIÓN
601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El trabajador 
manejo la motocicleta sin tomar las precauciones de auto cuidado 
sabiendo que estaba lloviendo)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de técnicas de conducción y consejos para conducir en moto en época invernal así mismo
realizar retroalimentación en prevención de accidentes en vías públicas.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación
de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se dirigía hacia la
planta de tratamiento de aguas residuales
arboleda en su vehículo, al ir manejando
siente que le ingresa en el ojo izquierdo un
cuerpo extraño, su reacción fue restregarse
el ojo y siguió laborando, después empezó a
sentir molestia al interior del mismo
neuralgia alrededor del ojo y cuando se dio
cuenta tenía el ojo con sangrado e irritado.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

108 Bajo tiempo de reacción.
Exceso de confianza

299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 500 Operar o Trabajar a Velocidad Insegura
509 No especificados en otra parte (El trabajador Opero El 
vehículo con los vidrios abajo).
558 Exponerse innecesariamente a materiales o equipos 
que se mueven (El trabajador se expuso a que las 
partículas del medio ambiente entrara por la ventana  y le 
ocasionará irritación en la vista) 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones enfatizando al tener contacto con cuerpo extraño en los ojos, y proyecciones de auto cuidado
en vías.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de ambiente físico

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la
presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la
labor ejercida.



LA PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en
las instalaciones de la pola, área del
parqueadero; había pasado a la oficina de
gestión ambiental ubicada en la carrera 3ª
N• 1-04 la pola, a recoger sus implementos
de seguridad para direccionarse hacia la
bocatoma combeima, donde se había
presentado la emergencia por la ola invernal
y al subirse al carro y cerrar la puerta no se
percata y se aprisiona el dedo pulgar de la
mano derecha con la puerta del vehiculo,
ocasionándole hematoma e inflamacion.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción.
300 Tensión Mental o Psicológica
(La trabajadora tenia afán de llegar a tiempo al lugar 
donde se presentaba la emergencia)

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 Supervisión y liderazgo deficientes
006 Programación o Planificación insuficiente del 
trabajo (No hay suficiente planificación, teniendo en 
cuenta que las condiciones climáticas eran críticas y en 
cualquier momento se activa el protocolo establecido 
para atender emergencias, sin embargo, no se tenían 
los implementos de trabajo o seguridad en la casa o 
carro, situación que genero más afán en el trabajador).

500 operar o trabajar a velocidad insegura, no se presta atención a la 
actividad por ser una actividad rutinaria, falta de cuidado en la 
actividad 

Falta de precaución al abrir la puerta cuando desciende del vehículo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado al momento de abrir o cerrar la puerta del

vehículo, y la importancia de trabajar de una forma tranquila para evitar posibles accidentes.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión ambiental

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la
presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la

labor ejercida.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba realizando la
limpieza del pozo séptico ubicado en el sector del
tanque de piedra pintada, con el compañero de
trabajo, coloca la barra para destapar la tapa del pozo
y al realizar la fuerza para levantarla siente un tirón
en la región de los riñones lado izquierdo, quedando
con mucho dolor, informa que presenta mucho dolor
y dificultad para orinar. El trabajador se encontraba
en el sector de piedra pintada en los tanques de agua,
refiere que al levantar la tapa del pozo séptico con
una barra de hierro (peso aproximado de la tapa 40
kg) siente un tirón al lado izquierdo de la cintura,
siente dificultad al orinar.
Cargo: Ayudante Equipo Vactor

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA 
003 Capacidad limitada para mantenerse en 
determinada posición corporal. No se tiene la suficiente 
fuerza para el levantamiento de la tapa.
No se pone en práctica lo aprendido en las 
capacitaciones para la manipulación de cargas. 

340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas, el diseño de la 
herramienta para el levantamiento de las tapas no es el mas 
ergonómico y cómodo para desarrollar la tarea 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERÍA INADECUADA
102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos
105 Evaluación deficiente de la condición conveniente 
para operar

400 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS
401 Evaluación deficiente de las necesidades y los 
riesgos, la herramienta no es la apropiada para realizar 
la labor 
402 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos. La herramienta no cumple con 
ninguna especificación ergonómica que brinde mayor 
comodidad y seguridad al trabajador 

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR  
205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o advertencia adecuada; 
postura inadecuada para desarrollar la labor.
Actividad rutinaria sin la debida atención, No se identifican 
comportamientos seguros o prudentes.
350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
355 Agarrar los objetos de forma errada 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el manejo de cargas y la importancia del reporte de los

accidentes de trabajo

• Realizar cotizaciones para la compra de barras ergonómicas para el levantamiento de las tapas

• Brindar reinduccion al personal en higiene postural y manejo de cargas

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que el día 13 de junio
de 2013 se encontraba en el sector de villa
Restrepo, se encontraba realizando visita
ocular del predio finca el reflejo, cuando
venia bajando, como es pendiente el
terreno, detrás de la funcionaria venia un
perro corriendo, lo que la hizo desestabilizar
y cayó sobre el lado izquierdo de su cuerpo,
golpeándose con una estaca que se
encontraba en el sitio, presenta dolor en la
región pared axilar anterior y reja costal
izquierda al caer de su propia altura. Informa
el accidente de trabajo hasta el día de hoy
viernes 15 de junio de 2018.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
108 Bajo Tiempo de Reacción

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE.
299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (animal 
canino “perro” ocasionando que la ingeniera forestal se caiga

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJAOS EXTERIORES, DISTINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños (estaca tirada en el terreno por donde transitaba la 
funcionaria)
640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes etc, encontradas en 
operaciones a campo abierto. Canino que ocasiona la caída y estaca 
ubicada en el recorrido con la que se lesiona. 
700 RIESGOS PUBLICOS
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares a loscuales también 
está expuesto el público en general

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERIA INADECUADA

104 Control e inspecciones inadecuadas de las 
construcciones

00 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICONES DEL PISO O VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo en

terrenos ajenos o

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Ambiental

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
realizando la actividad de toma de muestra
en la planta de tratamiento Nª. 02, venia del
área de sedimentación para la sala de
muestras y al ir subiendo el segundo paso de
las escaleras metálicas apoyo al pie muy a la
punta del escalón lo que ocasiono que se
tropezara y cayera de frente generando
golpe al lado izquierdo del pecho quedando
con mucho dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

300 MANTENCIÓN DEFICIENTE.
301 Aspectos Preventivos Inadecuados para evaluación 
de necesidades (El trabajador informo de la condiciones 
del alumbrado de la planta y no se realizaron las mejoras 
para evitar lecciones a los operarios).
inexistente mantenimiento de  luminarias
308 Aspectos correctivos inapropiados para reemplazo 
de partes defectuosas (No se tomó como prioridad el 
cambio de la lámpara o bombillo para que la planta Nª 2, 
tuviera luz y poder evitar posibles lecciones de los 
operadores)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE.
260 Iluminación inadecuada (Insuficiente luz para la operación, Brilló, 
etc.)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 Capacidad mental/psicológica inadecuada
001 Altura, Peso, Talla, Fuerza, Alcance, etc. (Refiere el 
trabajador que él pesa 68 kl y mide 1.68.) siendo el 
índice de masa corporal 24.11 normal. 
108 Bajo tiempo de reacción. 
Exceso de confianza del trabajador

900 Acto subestimar no especificado en otra parte
998 Ningún acto subestandar ( El trabajador subió correctamente la 
escalera y tenía la dotación personal) 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en como descender por las escaleras

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Agua Potable

• Reiterar al área de Recursos Físicos Y Servicios Generales el mantenimiento a las luminarias de la planta de tratamiento No. 02

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la
presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la

labor ejercida.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en la bocatoma
combeima atendiendo la emergencia por la
oleada invernal; él se encontraba cerca de la
retroexcavadora apoyando técnicamente el
retiro de la retroexcavadora de la zona.
Cuando el ingeniero se disponía a subir
nuevamente al camino, se resbala, pierde el
equilibrio y cae sobre una guadua que se
encontraba en la superficie golpeándose el
pabellón auricular de la oreja derecha,
gracias al casco no se golpea la cabeza. El
golpe le genero herida superficial.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

N.A 640 Riesgos Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables en 
campos abiertos)
Entornos de trabajo peligrosos, terrenos escarpados y en mal estado 
por las condiciones climáticas. 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción 
200 TENSION FISICO OO FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (La 
emergencia inicio desde la madrugada, generando 
bastante tensión por la magnitud de la emergencia)
203 Fatiga debido a la falta de descanso (El trabajador 
se encontraba desde la madrugada de este día 
atendiendo la situación presentada) 

400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades 
(Terreno irregular, resbaloso por época invernal)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado en los trabajos de emergencia, y la

importancia del auto evaluación de seguridad en los lugares donde se hace la actividad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de acueducto

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la
presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la

labor ejercida.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.


