




DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en la
oficina realizando sus actividades
administrativas, estaba sentada en la silla
cuando fue a girar hacia el lado derecho del
escritorio la punta del cajón que se encuentra
afilada, rozo con la rodilla izquierda,
ocasionándole una herida profunda con el
mismo, ocasionándole dolor e inflamación en la
misma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES
202 investigación insuficiente respeto a las 
materias y a los equipos ( borde de los cajones del 
escritorio)

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 
020 Áspero, tosco ( escritorio) 
025 agudo, cortante ( cajones del escritorio con 
filo)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 Capacidad mental/psicológica inadecuada
108 Bajo Tiempo De Reacción.

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
202 omitir el cierre del equipo de no está en uso ( 
no cerro bien el cajón del escritorio)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Solicitar al área de almacén realizar las adecuaciones al escritorio, para evitar riesgos en el personal.                    

Emitir recomendaciones al personal de autocuidado, enfatizando en la prevención de riesgos.
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando la actividad de acompañamiento a la
alta dirección a la fase II del acueducto
complementario, al ir caminando había unas
escaleras y dio un paso en falso lo que ocasiono
que se le doblara el tobillo del pie derecho,
ocasionándole mucho dolor
El trabajador se encontraba desplazándose para
barrio boquerón a socializar unos temas con la
comunidad al momento de estar caminando al
dar un paso en un escalón se dobla el tobillo del
pie derecho presenta dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción 

500 FALTA DE HABILIDAD
503 Operación esporádica(No realiza esas labores 
frecuentemente)

030 Resbaloso (Se evidenciaron lluvias los días previos 
al suceso)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 
OTRAS PARTE
299 Riesgos Ambientales no especificados en otra parte

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 
EXTERIRORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 
PUBLICOS
640  Riesgos naturales (Riesgos de terrenos irregulares 
e inestables).

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N,A
50 OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL SEGURO 
(calzado liso)
400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO 
O LAS VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al trabajador enfatizando la prevención de caídas a un mismo nivel 

• Actualizar IPEVR del proceso Financiero

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre los hallazgos 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 desempeñada.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se encontraba laborando en el
sector de Primavera norte, realizando la
instalación de una tubería de alcantarillado de
14 pulgadas, al llegar el compresor en la TURBO
se requería mover el compresor más cerca de la
obra que estaban realizando, para poder
desengancharlo se requiere el apoyo de tres o
cuatro personas, al estar realizando esta
actividad entre todos, el compresor se corre lo
que ocasiona que caiga y con la varilla donde va
enganchado se aprisiona los dedos tercer,
cuarto y quinto de la mano derecha,

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

00 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES
006 Programación o planificación insuficiente del trabajo 
100 INGENIERÍA INADECUADA 
102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos / ergonómicos (Posturas de trabajo inadecuadas)
105 Evaluación deficiente de la condición conveniente para 
operar (No planificaron el traslado del compresor)
200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES
207 Manejo inadecuado de los materiales (Manipulación 
errónea de la manguera del compresor)
209 Transporte inadecuado de los materiales

200  RIESGOS AMBIENTALES ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
250 Insuficiente espacio de trabajo ( El equipo tuvo que 
trasladarse manualmente)
300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS
340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción 
200 TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA
209 Restricción de movimiento
500 FALTA DE HABILIDAD
503 Operación esporádica

050 LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE O REPARACIÓN 

DE EQUIPO MÓVIL ELÉCTRICO O DE PRESIÓN
052 Limpiar, lubricar, ajustar, etc., equipo en 
movimiento (Compresor)
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 
355 Agarrar los objetos en forma errada



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Remitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando en la manipulación adecuada de 

cargas
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada.

• Actualizar la matriz de peligros, evaluación y valoración del riesgos del proceso

• Revisión por parte del supervisor de la actividad, con el fin de verificar las áreas de trabajo



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en el
barrio Santa Ana realizando el sondeo de una
tubería, al ir a revisar un pozo que se
encontraba en la zona verde, había un templete
sosteniendo unas matas y al tocarlo se reventó
y le pego en el casco y reboto contra un palo y
luego le pego en el ojo izquierdo, ocasionándole
dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

00 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción 

100 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO
110 Carencia de equipo de protección personal necesario 
(ausencia de monógafas)
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS
620 Predios o cosas defectuosas de extraños

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES

Falta de supervisión por parte del supervisor  de 
la actividad

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES



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



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Trabajador se encontraba en la oficina de
planta, al entrar al baño éste se encuentra
mojado, se desliza para no dejarse caer, hace
una mala fuerza, lo que ocasiona dolor en la
base de la columna

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 INGENIERÍA INADECUADA
102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos
103 Estándares, especificaciones y/o criterios de 
diseños inadecuados
200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES
206 Comunicación inadecuada de las informaciones 
sobre aspectos de seguridad y salud

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES
015 Diseñado inadecuadamente
030 Resbaloso (El piso del área en dónde se deslizó) 
200 RIESGOS AMBIENTALE SON ESPECIFICADOS EN OTRA 
PARTE
220 Espacios inadecuados para movimientos de personas o 
objetos

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA
001 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. 
Inadecuados
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

Exceso de confianza

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES
500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
506 Correr (La velocidad en la que se dirigió al baño



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Solicitar al Proceso de Gestión de Recursos Físicos Servicios Generales, la adecuación del ingreso a los 

baños de la planta de tratamiento No. 02, con el fin de evitar riesgos la personal. 

• Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, IPEVR de los procesos de Agua 
Potable. 

• Emitir recomendaciones ala trabajador de auto cuidado, enfatizando en prevención al ingreso del área 
del baño ubicado en la planta de tratamiento No. 02.

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
realizando sus funciones de limpieza de redes
de alcantarillado, como limpieza de pozos,
sumideros en el sector de la ciudadela
comfenalco, al levantar la tapa del pozo con la
barra, inclinó la barra y sintió una punzada en la
cintura, quedando con mucho dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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
402 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos

300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos
340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
200 TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA
204 Fatiga debido a la sobrecarga sensorial
300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA
302  Fatiga debida a la carga o las limitaciones de 
tiempo de la tarea mental

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



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

importancia del el reporte de los accidentes de trabajo.

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

• Actualizar Matriz de Identificación de Peligros y valoración del Riesgo del proceso de gestión 
Alcantarillado

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS


