




DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba

entregando la facturación del servicio de

agua en la manzana N y K del barrio

fuente de los rosales y al ir bajando unas

escaleras en el escalón séptimo, se le

voltea el pie, generando que caiga

arrodillada y afectándose la canilla y el

tobillo del pie izquierdo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA

INADECUADA

Bajo tiempo de reacción.

200TENSION FISICA O FISOLOGICA

Fatiga debido a la carga o duración de la tarea

Riesgo Ambientales no Especificados en Otra Parte

Espacio Inadecuado de los Pasillos, salidas, etc. (las escaleras tenían

maleza y estaba húmeda)

Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros

Riesgos Públicos

640 Riesgo Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables, etc.,

encontradas en operaciones a campo abierto)

Riesgos Públicos

Otros Riesgos Públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales

también está expuesto el público en general) (cualquier otra persona

pudo haber calculado un mal paso al descender escaleras)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE

Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación

con el desempeño teniendo en cuenta que se le brindo

capacitación a los trabajadores en higiene postural y

prevención de accidentes de trabajo.

Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (la

trabajadora no presto atención a las condiciones de las escaleras que

estaban húmedas)

Operar o trabajar a velocidad insegura

No especificados en otra parte (la trabajadora iba caminando rápido)

No se pone atención donde pisa y en los alrededores la funcionaria

iba distraída buscando un código y no presto las observaciones

necesaria para tomar medidas de precaución



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

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial

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

• 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



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Los riesgos siempre están 

presentes; encontrar la manera 

de evitarlos es una forma de 

preservar el bienestar propio y 

el de los demás.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que por la ola invernal presentada en la
ciudad de Ibagué, el día lunes 8 de octubre de 2018, por orden del
jefe inmediato iniciaron labores desde 4:00 am, por las
emergencias de taponamiento de redes en la ciudad. A las 6:10
am, se encontraban realizando la actividad de sondeo de la red de
alcantarillado en la manzana 93 diagonal casa 9 del Jordán 7 etapa,
el trabajador refiere que cuando él estaba manipulando la
manguera la tenía sostenida con el pie derecho y de un momento
a otro esta se estalla, generando una vibración fuerte en la parte
de la pierna derecha y cintura.
El trabajador informa que presenta fuerte dolor en la zona de la
cintura y destemplamiento de la pierna derecha

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PISCOLOGICA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
203 Fatiga debido a la carga o duración de las 
tareas (teniendo en cuenta que por las 
emergencias presentadas iniciaron labores desde 
temprano)

000DEFECTO DE LOS AGENTES 
035 Desgastado, cuarteado, roto (manguera defectuosa, en 
mal estado) 

300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERÍA INADECUADA
102 Preocupación deficiente en cuanto a los 
factores humanos/ergonómicos 
106 Evaluación deficiente de la condición 
conveniente para operar

200  NO ASEGURAR O ADVERTIR
205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o advertencia 
adecuada 
350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
353 Agarrar los objetos inseguramente. (El trabajador no 
manipulo la manguera de forma correcta)
350 Uso Inapropiado de las Manos o Partes del Cuerpo
353 Agarrar los objetos inseguramente (El trabajador al pisar la 
manguera no se aseguró bien para evitar que la vibración lo 
lesionara.
355 Agarrar los Objetos en Forma Errada (El trabajador no tenía 
por qué manipular la manguera con los pies, si no con las manos 
para tener mejor agarre.)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado en manipulación de cargas e higiene postural.

Enfatizando en la planificación de los movimientos de movilización.

• Recomendar al área de recursos físicos, establecer cronograma de mantenimientos preventivos a los
equipos, para no operarlos en estado defectuoso

• 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



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Inspeccionar las herramientas de trabajo 

previo a la actividad, informar siempre 

que se encuentren equipos en mal 

estado, mantener una buena higiene 

postural para evitar accidentes y poner 

en práctica los conocimientos en 

manejo de manguera



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
participando en el evento deportivo
organizado por la empresa el día 20 de
octubre de 2018, al iniciar el segundo
tiempo siendo más la 5:20 pm, iba corriendo
hizo un pase y al tratar de dar el pase el
guayo se le quedo incrustado en la cancha
porque esta se encontraba húmeda, lo que
ocasiono que se le doblara la rodilla y
quedara con mucho dolor, informa el
accidente hasta el día de hoy lunes 22 de
octubre de 2018, manifestando inflamación
de la rodilla y limitación para caminar.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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

600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores,
Distintos a los Otros Riesgos Públicos
640 Riesgos Naturales (riesgo de terrenos
irregulares e inestables, ( el terreno estaba
imperfecta debido a que ya se había jugado 4
equipos en una jornada lluviosa dejando la
cancha húmeda y con lugares irregulares)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

FACTORES DEL TRABAJO:
Falta de mantenimiento e inspección a 
la cancha antes del inicio de las 
actividades

Falta de atención a las condiciones del piso o las
vecindades
Adrenalina en los partidos 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado en eventos deportivos, juego limpio, y que hacer

en caso de accidente de trabajo

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

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Tener una buena 

concentracion y jugar con 

mucha precaucion en canchas 

o terreno humenos



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en la urbanización

las Flórez, revisando los vertimientos de la micro cuenca

aguas claras para que no haya afectación ambiental,

cuando iba caminando por el sendero de la quebrada,

estaba lloviendo y piso una piedra lo que ocasiono que se

desestabilizara y se le doblara el pie ocasionando caída

sobre el nivel afectando el tobillo del pie izquierdo y el

dedo meñique de la mano izquierda, presenta inflamación.

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 
304 RUTINA, MONOTONÍA: La labor de 
desplazamiento en zonas de campo abierto es 
periódica.
400 Falta de Experiencia (el trabajador tiene 
poco tiempo ejerciendo la actividad)

000  DEFECTOS DE LOS AGENTES 
030 AGENTE DEL AT RESBALOSO: Debido a las condiciones 
del suelo irregular, de la zona verde por donde transita el 
trabajador.
200 Riesgos Ambientales no Especificados en Otra Parte
220 Espacio Libre Inadecuado para Movimientos de 
Personas u Objetos (en la quebrada no existía parte segura 
para circular el trabajador) 
300 Métodos o Procedimientos Peligrosos
640 RIESGOS NATURALES: El terreno donde sucedió el AT 
es irregular e inestable.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

n.a 400 Falta de Atención a las Condiciones del piso o las 
Vecindades (el trabajador no presto atención al suelo para 
detectar las condiciones de las piedras)
550 Adoptar una Posición Insegura
559 No especificados en Otra Parte (el trabajador adopto 
un posición insegura al saber que estaba lloviendo y no 
suspendió la actividad ya que el transitaba por una 
quebrada donde la circulación del personal era 
improvisada)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• 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.

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

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en seguridad para desplazamiento en
terrenos irregulares



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Prestar más atención a las 

condiciones del piso o suelo.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
participando en el evento deportivo,
organizado por la empresa, inicia el partido
y cuando iba corriendo detrás del balón
presenta choque con otro jugador sobre la
pierna derecha y caída con luxación
aparente del 3er dedo de la mano izquierda,
le realizaron maniobra de reducción y el día
domingo 21 de octubre presenta edema
marcado, con limitación funcional e informa
el accidente de trabajo hasta esta fecha

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

108 Bajo tiempo de reacción
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud 
500 FALTA HABILIDAD
503 Actividad esporádica
600 MOTIVACIÓN DEFICIENTE
609 Presión indebida de los 
compañeros

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 500 Operar o Trabajar a Velocidad 
Insegura
506 correr ( el trabajador no tomo las 
medidas de precaución al correr detrás 
del balón para evitar chocar con el 
compañero)
No aplicar el juego limpio



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en al momento de jugar un partido

de futbol, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.

• 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.

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



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Hacer de los partido un juego 

limpio



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

CONDICION INSEGURDA:
El trabajador informa que se encontraba
trabajando en la oficina cuando de repente
se cayó el cielo raso del techo con un gato,
golpeándola en la cabeza.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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

000 Defecto de los Agentes.
099 Otros defectos no especificados en otra parte
(El material que tiene el cielo raso ya por el tiempo
de uso es inestables para soportar el peso de
cualquier animal)
400 Riesgo de Colocación o Emplazamiento
(Materiales, Equipos, etc., Exceptuando las
Personas)
430 Inadecuadamente asegurados contra
movimientos inconvenientes (exceptuando
apilamiento inestable)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuadas 
de las construcciones
300 MANUTENCION DEFICIENTE
Aspectos preventivos inadecuados para la 
evaluación de necesidades 

N.A



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones enfatizando prevención de accidentes.

• Solicitar a la oficina de Planeación emitir presupuesto para poder iniciar proceso de adecuación del área
previniendo el deterioro de las estructuras.

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

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Inspeccionar periódicamente 

las condiciones de mi lugar de 

trabajo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en el sector del barrio
Antonio Nariño, realizando la actividad de lectura,
cuando estaba realizando la actividad paso un señor con
dos perros pitbull, de repente uno de los perros se le
suelta al señor y ataca al trabajador, ocasionándole
mordedura superficial en cara interna de muslo de pierna
izquierda, quedando con mucho dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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

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). Presencia de caninos en
viviendas y campos abiertos donde se realizan las
mediciones de contadores.
Animales domésticos (caninos), que tienen
restricciones en el código de policía, sueltos sin
aseguramiento en áreas de vivienda

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO
009 Retroalimentación en la
Identificación y evaluación deficiente en
cuanto a los peligros de exposición

900 Acto Subestandar No Especificado en Otra Parte
999 Sin Clasificación (datos Insuficientes) (El trabajar no
alerto a los propietarios de la finca para que aseguraran a los
perros) No se identifican claramente peligros de exposición
en las actividades realizadas en campo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado en predios o finca

privados al momento de ingresar, alertar o informar antes de ingresar los a los dueños del predios y la
importancia del reporte de los accidentes de trabajo.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial
• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Verificar que los animales 

estén amarrado y Verificar 

detalladamente el área de 

trabajo antes de ingresar.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba participando en
el evento deportivo, organizado por la empresa, inicia el
partido y cuando iba corriendo detrás del balón presenta
choque con otro jugador sobre la pierna derecha y caída
con luxación aparente del 3er dedo de la mano izquierda,
le realizaron maniobra de reducción y el día domingo 21
de octubre presenta edema marcado, con limitación
funcional e informa el accidente de trabajo hasta esta
fecha hora 07:00 a 18:00 se encontraba en la planta del
tejar participando en evento deportivo organizado por la
empresa, el trabajador estaba jugado un partido de
futbol en ese momento por un balón y choca con un
compañero del equipo contrario le golpea la rodilla
derecha, el trabajador cae al suelo y se apoya sobre la
mano izquierda dislocándose el dedo “corazón” el árbitro
le moviliza el dedo se lo encaja y el trabajador continua
jugando el día de hoy presenta dedo inflamado con
equimosis y la rodilla inflamada..

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

108 Bajo tiempo de reacción
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud 
500 FALTA HABILIDAD
503 Actividad esporádica
600 MOTIVACIÓN DEFICIENTE
609 Presión indebida de los compañeros

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 500 Operar o Trabajar a Velocidad Insegura
506 correr ( el trabajador no tomo las medidas de 
precaución al correr detrás del balón para evitar 
chocar con el compañero)
No aplicar el juego limpio



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en al momento de jugar un partido

de futbol, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.

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

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Hacer de los partido un juego 

limpio



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
participando en el evento deportivo
organizado por la empresa el día 20 de
octubre de 2018, al iniciar el segundo
tiempo siendo más la 5:20 pm, iba corriendo
hizo un pase y al tratar de dar el pase el
guayo se le quedo incrustado en la cancha
porque esta se encontraba húmeda, lo que
ocasiono que se le doblara la rodilla y
quedara con mucho dolor, informa el
accidente hasta el día de hoy lunes 22 de
octubre de 2018, manifestando inflamación
de la rodilla y limitación para caminar.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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

600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, 
Distintos a los Otros Riesgos Públicos
640 Riesgos Naturales (riesgo de terrenos 
irregulares e inestables, ( el terreno estaba 
imperfecta debido a que  ya se había jugado 4 
equipos en una jornada lluviosa dejando la cancha 
húmeda y con lugares irregulares)  

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Falta de mantenimiento e inspección a la
cancha antes del inicio de las actividades

Falta de atención a las condiciones del piso o las 
vecindades
Adrenalina en los partidos 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado en eventos deportivos, juego limpio, y que hacer en caso de accidente de

trabajo

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

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

Tener una buena 

concentración y jugar con 

mucha precaución en canchas 

o terreno humedos



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

EL trabajador informa que se encontraba
realizando la actividad de entrega de
notificaciones a los usuarios en el sector de
la carrera 5ta con calle 26, iba en la moto
buscando una dirección calle 22 No.4-21, se
desestabilizo de la moto ocasionando que se
fuera hacia el separador y se golpear el pie
izquierdo.

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

500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO
599 Inadecuadamente protegido, no especificado 
en otra parte ( el trabajador manifiesta que iba 
pinchado lo que ocasiona que se desestabilice.

700 Riesgos públicos.
780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares 
públicos a los cuales también está expuesto el 
público en general)

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  por ir buscando la 
dirección se fue contra el separador).
500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
505 Operar la motocicleta estando pinchada
600 ERRORES DE CONDUCCIÓN
601 Conducir demasiado rápido o demasiado 
despacio (El trabajador manejo la motocicleta sin 
tomar las precauciones de auto cuidado)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado en eventos deportivos, juego limpio, y que hacer
en caso de accidente de trabajo

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Agua Potable, Sub Grupo control
perdidas

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando prevención de accidentes de trabajo,
medidas de seguridad para el uso de motocicletas en zona urbana, prevención de accidentes en
motocicletas, actos inseguros y retroalimentación en prevención de accidentes de trabajo en vías
públicas.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

ES IMPORTANTE 

INSPECCIONAR LAS 

MOTOCICLETAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraban
desarrollando la actividad del PLAN PEPA,
que se ejecuta por los barrios de la ciudad,
en el sector del Barrio Prado II Manzana C
frente a la casa 38, que consiste en la
limpieza de los pozos del área. Al bajarse en
el pozo a sacar unos palos que se
encontraban atravesados y estaban
ocasionando taponamiento, al salir se
golpea con el borde de la tapa del pozo en el
área de tronco lado izquierdo debajo del
brazo izquierdo, lo que ocasiono que se le
presenta hematoma y mucho dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción
Exceso de confianza

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 
OTRA PARTE
220 Espacio libre inadecuado para movimientos de 
personas u objetos

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuados 
de las construcciones (al salir no tubo 
precaución lo que generó el golpe con el 
borde)-

500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
Salir del pozo muy rápido lo que ocasiono que se 
resbalara y se golpeara con el borde.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al trabajador enfatizando en la prevención de accidentes de trabajo y la
importancia de inspección de las áreas de trabajo antes del inicio de las actividades,

• 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 riesgos del proceso de Gestión Alcantarillado



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

LA PREVENCION ESTA EN 

TUS MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA


