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DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador informa que se
dirigía hacia las oficinas de la
quince (15) a entregar unos
documentos, pero al ir por la zona
de circulación dentro de la
empresa, al dar la curva frente
donde esta demarcada la flecha,
se desliza, la llanta le patino y la
reacción fue frenar, lo que hizo
que perdiera el equilibrio y
cayera, afectándose la rodilla y
brazo izquierdo. Se direcciono
hacia la clínica asotrauma para
que le prestaran la atención
médica.

¿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

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
030 Resbaloso (el día del accidente se había presentado lluvias, por lo que la vía se encontraba 
húmedo y liso).
200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
299 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE (en esta vía se encuentran 
pomarrosas porque caen del árbol que está en ese lugar y esto genera que la superficie se torne lisa 
e inestable) 

FACTORES DE 
TRABAJO

ACTOS SUBSTANDARES

104 Control e 
inspecciones 
inadecuadas de las 
construcciones 

400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades ( el  trabajador no presto atención 
las condiciones climatológicas)
600 ERRORES DE CONDUCCIÓN
601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El trabajador manifiesta que iba como un 
promedio de 16 km/hora)
609 NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE ( no tuvo precaución al tomar la curva teniendo en cuenta 
la humedad de la vía)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en técnicas de conducción y 

consejos para conducir en moto en época invernal , tomar las curvas de manera segura

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión humana y talento humano

• 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.

• Solicitar al área de recursos físicos Y Servicios Generales realizar jornadas de orden y aseo al área 

continua dirección administrativa (árbol de pomarrosa) durante el día  con el fin de evitar la presencia 

de frutos en la vía para prevenir accidentes en el personal interno y externo de la empresa. 



CONDUCIR CON 

PRECAUCION POR 

VIAS HUMEDAS Y 

LISAS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando la actividad de lavado de filtro No.06
en la planta de tratamiento No.01 y al ir sacarle
la espuma o limpiarlo, se resbala y se golpea la
costilla del lado izquierdo contra la branda, lo
que le ocasiona dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción.
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las 
tareas (teniendo en cuenta que se encontraba 
finalizando el turno 03)
Exceso de confianza
300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina, monotonía, exigencias de un cargo sin 
trascendencia. Actividad rutinaria 

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 Otros defectos no especificados en otra parte ( 
piso con desnivel), sin demarcación 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIRIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuadas de las 
construcciones (Inspeccionar el área por donde se 
transita) 

400 falta de atención a las condiciones del piso o las 
vecindades ( el  trabajador no presto atención las 
condiciones de la superficie)



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

desniveles

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

• Solicitar al área de recursos físicos la demarcación del piso de la entrada al filtro 4,5 y 6 de planta 1.

• 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.



TENER PRECAUCIÓN 

AL INGRESAR A LOS 

FILTROS EN LA 

PLANTA DE 

POTABILIZACIÓN 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador el día 22 de enero de 2019 a las
9:30 se dirigía hacia la vereda la María, sobre
las 10:00 am aproximadamente ocurre el
accidente quien lo relata de la siguiente forma
“me dirigía hacia la vereda la maría- Combeima
y frene en la moto con el freno delantero y se
me rencio la moto y me golpee la pierna
izquierda y el brazo derecho”: Versión del
trabajador.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

FACTORES PERSONALES:
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción (refiere el trabajador 
que no freno correctamente ni a tiempo)

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 Otros defectos no especificados en otra parte 
(hueco en la vía)
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 
EXTERIORES,DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 
PUBLICOS
640Riesgos naturales (terreno irregular con hueco 
en la vía)
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

FACTORES DEL TRABAJO: 
104 Control e inspecciones inadecuadas de las 
construcciones (refiere el trabajador que había un 
hueco en la vía)

ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS:
600 ERRORES DE CONDUCCIÓN
601 conducir demasiado rápido o demasiado 
despacio  (El trabajador manifiesta que iba con 
exceso de velocidad)
609no especificados en otra parte (no tuvo 
precaución al accionar el freno y la llanta se deslizó)



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

tránsito y cumplimiento de la política vial. 

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

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

trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva 

sobre la importancia de manejar a velocidad prudente e identificar peligros en las áreas por las que se 

desplacen en pro del cumplimiento de las actividades asignadas según el cargo.



APLICAR TECNICAS DE 

CONDUCCION Y 

FRENADO ADECUADO 

SE PUEDEN PREVENIR 

LOS ACCIDENTES DE 

TRANSITO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando sus actividades en la planta
bocatoma chembe, que iba iniciar la actividad
de lavado de los filtros dinámicos y al proceder
a colocarse los guantes sintió una picadura en el
dedo pulgar de la mano izquierda y al sacudirlo
se dio cuenta que era un alacrán.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 
304 Rutina, monotonía, exigencias para un cargo 
sin trascendencia

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., encontradas en 
operaciones a campo abierto). (alacrán en el área) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

No aplica 900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN 
OTRA PARTE
999 sin clasificación ( no inspecciono los guantes 
antes de colocárselos)



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

por falta de supervisión a los elementos que se vayan a utilizar.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de agua potable 

• Solicitar al área de recursos físicos la fumigación en la planta de chembe porque hay presencia de 

alacranes y demás insectos en el área.

• 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 VERIFICACION DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

AREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONAR PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 



FEBRERO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en el
Barrio nueva castilla realizando la actividad de
mantenimiento de redes de alcantarillado con
el equipo de succión vactor, al retirar el equipo
de succión le salpico en el ojo derecho agua
residual, lo que ocasiono irritación y ardor en el
ojo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción 
106 Falta de juicio (Exceso de confianza) 

NO APLICA

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
NO APLICA 100 OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DISPONIBLE 



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

de EPP o su uso inadecuado y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo. 

•Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de saneamiento básico

•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.

•Realizar charla a los trabajadores sobre la importancia el uso adecuado de los elementos de protección 

personal para la prevención de accidentes de trabajo 



NO RETIRAR LOS EPP SIN 

HABER TERMINADO LA 

ACTIVIDAD QUE LOS 

REQUIERA Y REPORTAR 

LOS ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

OPORTUNAMENTE



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que al ir bajando la
rampa al terminarla se enreda con los mismos
pies, lo que ocasiona que caiga desde su propia
altura, afectándose la rodilla de la pierna
derecha, presenta dolor y sangrado abundante,
es direccionada hacia la clínica Ibagué para la
prestación asistencial.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

300 tensión mental o psicológica
310 frustraciones (la trabajadora le afecto mucho la 
noticia de la señora que suicido con el hijo)
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA
106 Falta de juicio (exceso de confianza)
108 Bajo tiempo de reacción
107 Escasa coordinación (al caminar no coordino los 
pasos)

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
015 Diseñado inapropiadamente (carencia  de pasamanos 
de la rampla)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 supervisión y liderazgo deficientes
011 Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo 
con sus cualidades y con las
exigencias que demanda la tarea

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES ( carencia de atención al 
caminar)



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

tropezones, resbalones y caídas
• Solicitar al área de Recursos Físicos y Servicios Generales la instalación de baranda y demarcación de la 

rampa, como medida de prevención
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Gestión Documental
• 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.



Preste atención a 

TODOS los detalles… 

Pare,

Verifique y corrija 

posibles riesgos no

identificados



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La trabajadora informa que se dirigía hacia la
oficina de control perdidas y al ir bajando la
rampa se resbala teniendo en cuenta por que se
le dobla el pie derecho, afectándose la rodilla y
mano izquierda, presenta dolor en la rodilla y
laceración en la mano izquierda.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 
INADECUADA  
106 Falta de juicio (Exceso de confianza)
108 Bajo tiempo de reacción

000DEFECTOS DE LOS AGENTES 
099Otros defectos no especificados en otra parte (carencia 
de pasamanos en el área)

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

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 control e inspecciones inadecuados de las 
construcciones

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES
El trabajador no bajo con precaución lo que le 
ocasiono la caída
500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA 
509 No especificados en otra parte (acto inseguro 
/pasar de los escalones a la rampa inadecuadamente) 



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

caminando por superficies mojadas y proyecciones de auto cuidado

• Solicitar al área de recursos Físicos y servicios Generales, la adecuación de baranda en la rampa para 

evitar riesgos en el personal. 

• 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 Comercial



Transitar sin 

exceso de 

confianza por las 

áreas de escalones 

y rampas



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
realizando la actividad de instalación de unas
tapas pozos por el sector del parque 93- Fibra
Tolima, el cual se debían de bajar la tapas pozos
rodadas (peso aproximado 8 arrobas) y como el
terreno ese encontraba húmedo y al coger una
bajada la tapa le cae sobre la rodilla de la
pierna izquierda, ocasionándole mucho dolor y
limitación al caminar.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA
001 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. 
Inadecuados ( el trabajador mide 1.60 y pesa 72kl)
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción (El trabajado no tomo la 
precaución necesaria para bajar la tapa, al tratar de 
rodar la tapa por el terreno. No tuvo en cuenta que 
por presentar terreno liso,  había piedras y tierra la 
tapa se le iba a caer encima.

300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos 
(el trabajador debía bajar, manipulara la tapa con ayuda de 
otra persona
340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas
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., 
encontradas en operaciones a campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
No se cuenta con un sistema diseñado para el 
transporte y manipulación de las tapas, con el fin de  
minimizar el peso de las tapas

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o 
advertencia adecuada (el trabajador movió un peso 
mayor al de lo permitido sin ayuda del compañero)
400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES



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

cargas, trabajo en equipo y hábitos de vida saludable

• Solicitar al área de almacén la adquisición de una ayuda mecánica para minimizar el peso y evitar 

riesgos en el personal. 

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



El trabajo en equipo 

para la manipulación 

y transporte de 

cargas,  evitará 

lesiones en el 

personal



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que a las 11:50
Am, se encontraba realizando
limpieza de las rejilla de la
bocatoma cay y cuando regresaba
hacia la oficina de la Bocatoma por
el sendero peatonal, al tratar de
cerrar el broche de la reja, esta se le
devuelve golpeándole con la punta
del palo en el ojo derecho
ocasionándole sangrado dolor y
poca visibilidad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA
002 Capacidad de movimiento corporal limitada (GONARTROSIS NO 
ESPECIFICADA)
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA
106 Falta de Juicio
108 Bajo tiempo de reacción.
Exceso de confianza
200 TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA
201 Lesión o enfermedad (GONARTROSIS NO ESPECIFICADA)
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (el trabajador estaba 
finalizando su turno laboral 6:00 A.M A 12:00 M)
209 Restricción de movimiento (Por el mismo diagnostico en las rodillas)
300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina, monotonía, exigencias de un cargo sin trascendencia. (Actividad 
que realiza todos los días) 

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 
010 Elaborado, construido, ensamblado inapropiadamente

200 RIESGOS  AMBIENTALES NO ESPECFICIADOS EN OTRA PARTE
299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (terreno 
perpendicular, el cual no permite realizar una posición estable al 
trabajador)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERIA INADECUADA 
104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones  (No se había 
identificado el riesgo que se podía presentar al abrir y/o cerrar la cerca) 

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
Cerrar el broche de manera inadecuada (teniendo en 
cuenta que el trabajador se agacho para poder cerrar el 
broche, ocasionando la lesión en el ojo derecho)
350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 
CUERPO
353 Agarrar los objetos inseguramente. (el trabajador no 
sujeto firme el broche de la cerca ) 
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O 
LAS VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando el desplazamiento seguro y 

prevención de accidentes de trabajo.

• Solicitar al área de recursos físicos y servicios Generales, la instalación de una puerta adecuada

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

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

• 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. 



Preste atención a 

TODOS los detalles… 

Pare,

Verifique y corrija 

posibles riesgos no

identificados



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere: El día 14 de
febrero en la bocatoma hidrotolima
después de tomar la lectura del
medidor de agua, el señor que cuida
la bocatoma me ofreció una
mandarina saliendo del predio salió
el perro de improviso y me ataco el
brazo izquierdo haciéndome perder
el equilibrio y caer al piso donde me
ataco y me lo quito el señor de
encima.

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 inestable, 
exposición a elementos , animales salvajes, etc, encontradas en operaciones 
a campo abierto) (perro en el predio)
700 RIESGOS PUBLICOS
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también 
está expuesto el público en general).

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el 
desempeño: 
Falta de sensibilización al personal en prevención de 
mordeduras de caninos
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 dueño del predio 
(bocatoma) no alerto al  funcionario de la presencia del perro
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DE LAS VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la posibilidad de ser atacados de 

forma imprevista por animales en el área.

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



Verificar que los 

animales estén 

amarrados y Verificar 

detalladamente el 

área de trabajo antes 

de ingresar



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La trabajadora refiere que se
encontraba realizando sus labores
cotidianas de oficina, y en el momento
de dar un giro en la silla para acercarse
a la impresora se golpea la rodilla
derecha con el cajón del escritorio
causándole mucho dolor e inflamación

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad mental/psicológica inadecuada
106 FALTA DE JUICIO (La trabajadora al girar  no se percató del 
cajón que ella misma dejo abierto y se golpeó con el mismo).
No se identifican adecuadamente comportamientos seguros o 
prudentes.

NO APLICA

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
Identificación inadecuada de los riesgos en el área de 
trabajo.(no se había evaluado el riesgo)

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



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

área de trabajo.

• 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 ejercida.

• Actualizar la matriz de riesgos y peligros del proceso de Gestión Ambiente Físico (ALMACEN)



REALICEMOS LAS 

TAREA DE MANERA 

SEGURA. 

TENGAMOS 

PRECUACION CON 

LOS AGENTES DEL 

ENTORNO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere: siendo las 7:30
a.m se dirigí a la Ruta 1810 San
Martin, en el transcurso del recorrido
un indigente le pega un puño, en la
cara, lado izquierdo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
106falta de juicio (el trabajador no podía descifrar la intención 
del individuo) 

108Bajo tiempo de reacción (el trabajador fue atacado de 
manera imprevista, lo que no le permitió reaccionar, además 
estaba en su motocicleta en mitad de circulación vehicular, lo 
que tampoco permitió que hubiera corrido para evitar la 
agresión) 

600RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A 
LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños (habitante de calle en la mitad de la vía y con carácter 
agresivo) 

700RIESGOS PUBLICOS
720 Riesgo del tráfico (al haber tráfico en la vía, el individuo se sitúa 
en la mitad de la calle) 
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales 
también está expuesto el público en general) (se evidencia de 
exposición a ser agredidos sin motivo por habitantes de la calle que 
actúen de manera agresiva )

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
Falta de formación al  trabajador en riesgo publico
No se refrescan los conocimientos con la debida frecuencia 
(Teniendo en cuenta que la labor del trabajador requiere de su 
desplazamiento por diferentes zonas de la ciudad donde se ve 
expuesto a peligros difíciles de controlar).

150 OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL DISPONIBLE
El trabajador llevaba el casco sin asegurarlo, desprotegiendo 
su rostro, y esto ayudo a que el individuo golpeara de manera 
imprevista.

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999Sin clasificación (Llevar el casco abatible abierto, dejando 
a exposición su rostro).



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en los riesgos públicos, y riesgos 

asociados a los mismos.

 Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión cartera PQR

 Brindar formación al personal en prevención de riesgo público enfatizando en los peligros que pueden 

estar expuestos en las vías públicas.

 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.



UTILIZAR  EL CASCO 

COMPLETAMENTE 

CERRADO POR SI 

OCURRE ESTE TIPO DE 

EVENTOS U OTRO QUE 

GENERE DAÑO AL 

ROSTRO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El 20 de febrero de 2019, el trabajador
refiere que se encontraba a las 2:00pm
con el equipo vactor haciendo lavado
al shoot de basura de la plaza del
jardín, y al momento de ir
transportando la manguera se le dobla
su pie izquierdo, generándole
hinchazón y dolor en el tobillo y talón.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000CAPACIDAD FISICA/ FISIOLOGICA INADECUADA
008Otras deficiencias sensoriales (perdida de equilibrio en el 
pie izquierdo)
100CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA
106Falta de juicio ( exceso de confianza por parte del 
trabajador, al no dar el paso firme cuando caminaba para 
realizar la actividad asignada)
108 Bajo tiempo de reacción
Exceso de confianza

200RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
299Riesgos ambientales no especificados en otra parte
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
640Riesgos naturales (riesgos de terreno irregulares e inestables, 
exposición a elementos, encontrados en campo abierto)

FACTORES DEL TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES 
013Retroalimentacion deficiente o incorrecta en relación con 
el desempeño (Teniendo en cuenta que el trabajador ya se le 
ha emitido recomendaciones de prevención de accidentes) 

900ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999 sin clasificación (no dar el paso firme al caminar)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
•Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado y prevención de caídas a un mismo nivel.

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

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.



CAMINAR CON PASO 

FIRME Y 

CONCENTRADO EN LA 

ACTIVIDAD QUE SE 

ESTE REALIZANDO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere: “ estaba
manejando en la moto para dirigirme
al sitio donde me tocaba trabajar y un
indigente estaba en la mitad de la calle
cuando recibo un puño en la cara parte
izquierda ,sin hacerle nada al
individuo”.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
106falta de juicio (el trabajador no podía descifrar la intención 
del individuo) 

108Bajo tiempo de reacción (el trabajador fue atacado de 
manera imprevista, lo que no le permitió reaccionar, además 
estaba en su motocicleta en mitad de circulación vehicular, lo 
que tampoco permitió que hubiera corrido para evitar la 
agresión) 

600RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A 
LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños (habitante de calle en la mitad de la vía y con carácter 
agresivo) 

700RIESGOS PUBLICOS
720 Riesgo del tráfico (al haber tráfico en la vía, el individuo se sitúa 
en la mitad de la calle) 
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales 
también está expuesto el público en general) (se evidencia de 
exposición a ser agredidos sin motivo por habitantes de la calle que 
actúen de manera agresiva )

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
Falta de formación al  trabajador en riesgo publico
No se refrescan los conocimientos con la debida frecuencia 
(Teniendo en cuenta que la labor del trabajador requiere de su 
desplazamiento por diferentes zonas de la ciudad donde se ve 
expuesto a peligros difíciles de controlar).

150 OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL DISPONIBLE
El trabajador llevaba el casco sin asegurarlo, desprotegiendo 
su rostro, y esto ayudo a que el individuo golpeara de manera 
imprevista.

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999Sin clasificación (Llevar el casco abatible abierto, dejando 
a exposición su rostro).



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
•Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en los riesgos públicos, y riesgos 

asociados a los mismos.

•Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión cartera PQR

•Brindar formación al personal en prevención de riesgo público enfatizando en los peligros que pueden 

estar expuestos en las vías públicas. 

• 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.



UTILIZAR  EL CASCO 

COMPLETAMENTE 

CERRADO POR SI 

OCURRE ESTE TIPO DE 

EVENTOS U OTRO QUE 

GENERE DAÑO AL 

ROSTRO



MARZO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

“Bajando las escaleras contiguo a las
oficinas de alcantarillado, en la última
grada se le tuerce la rodilla y el tobillo
izquierdo “.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 control e inspecciones inadecuados de las construcciones 
(las escaleras no cuentan con baranda a cada lado de las 
escaleras)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
220 Espacio libre inadecuado para movimiento de personas u 
objetos (El trabajador manifiesta que el personal de las oficinas de 
alcantarillado se ubican en el centro de las escaleras a hablar, lo que 
dificulta el transito del personal). 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción (por distracción al momento de 
transitar las escaleras)
Exceso de confianza

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES
El trabajador no bajo con precaución las escaleras lo que le 
ocasiono que el pie se le doblara 



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

transitar inadecuadamente por las escaleras.

•Solicitar al área de Recursos Físicos Y Servicios Generales, la instalación de baranda al lado que falta de las 

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. Así mismo socializar al personal del área de 

alcantarillado no pararse en las escaleras teniendo en cuenta que evitan la circulación adecuada del 

personal por las escaleras

•Actualizar matriz de peligros y riesgos del proceso de gestión financiera 



La falta de atención en 

actividades que requieren poco 

razonamiento lógico, sumado a 

la rutina y a condiciones 

ambientales adversas, son 

factores influyentes en la 

ocurrencia de actos inseguros 

que pueden generar lesiones 

personales



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

“El trabajador refiere: Que se
encontraba en el Banco BBVA
realizando una actividad de la
empresa, y por estar leyendo un
formato de consignación se estrella
con la puerta, golpeándose en la
nariz”.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

106 Falta de juicio (El trabajador no pensó en que se podría 
estrellar con algo debido a que no iba visualizando su paso)
Falta de auto cuidado
108Bajo tiempo de reacción (reacciono cuando se chocó con el 
vidrio; reacciono tarde).

000DEFECTOS DE LOS AGENTES
099 Otros defectos no especificados en otra parte (ausencia de 
banda de señalización para superficies de cristal) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERIA INADECUADA
104control e inspecciones inadecuados de las construcciones 
(El trabajador no se percató de que había una puerta de vidrio 
sin señalización alguna)

400FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES 
Se distrae leyendo una consignación, ocasionando que se 
estrelle con la puerta
900ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE 
(leer mientras  camina), no pone atención por dónde camina
999Sin clasificación (Caminar distraído realizando otra 
actividad; olvidándose de mirar por donde se transita)



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

•Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso financiero área de  Tesorería.
•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.
•Enviar oficio al banco BBVA CALLE 13 No. 2-38 Ibagué, notificando condición insegura  a la que se 
exponen los usuarios porque no hay banda de señalización en la puerta de vidrio que está ubicada antes 
de la salida. 
•Realizar charla a los trabajadores sobre la importancia de reportar oportunamente los incidentes y/o 
condiciones inseguras por las que se vean expuestos al cumplir las actividades asignadas según el cargo.



LA PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS; COMO 

MEDIO DE DEFENSA



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se
encontraba realizando actividad de
lectura de medidores, en el sector del
barrio onzaga manzana 1 casa 4 y lo
ataca un perro ocasionándole herida
en la pierna izquierda área de la
pantorilla, generando sangrado y
mucho dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE
007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficientes 
(el trabajador recibió con anterioridad al accidente una 
capacitación en prevención de “riesgo público” y aun así no 
pudo evitar la situación.

Se recomienda optar por otra medida ante esta situación para 
que no se siga presentando. 

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
630Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños (refiere el trabajador que él le pidió cordialmente al 
usuario dueño del animal, que por favor retirara el perro para él 
poder realizar la actividad de toma de lectura, el señor hizo caso 
omiso, lo que permitió que el perro finalmente lo mordiera).

640Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestable, 
exposición a elementos , animales salvajes, etc., encontradas en 
operaciones a campo abierto) (perro en el predio sin bozal ni 
vacunas)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción. (El trabajador fue atacado por la 
espalda, lo que no permitió que tuviera una mejor reacción 
ante el ataque del canino). 

900ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE 
999 Sin clasificación (A pesar de que el trabajador informo al 
dueño del predio para que encerrara el perro; éste hizo caso 
omiso y en un descuido el perro lo  mordió)

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DE LAS 
VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la posibilidad de ser atacados 

de forma imprevista por animales en el área.

 Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión operativa y 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.



Poner en práctica 

las medidas dadas 

en la capacitación 

sobre el riesgo 

publico 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se
encontraba realizando la actividad de
dosificación de los tanques de
almacenamiento, que al ir a aplicar el
hipoclorito, hay que subirse en un
ladrillo y al dar el siguiente paso, se
desliza y cae desde su misma altura,
afectándose la rodilla, tobillo
izquierdo, laceración en la mano y
debo pulgar izquierdo. Presenta mucho
dolor. El terreno se encontraba
húmedo teniendo en cuenta que se
encontraba lloviendo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100CAPACIDADAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA
106Falta de juicio (como es una actividad rutinaria y no se 
había caído antes, el trabajador no presto mucha atención a la 
superficie )
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: al momento de transitar por 
el terreno irregular. 
300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 
304 RUTINA, MONOTONÍA: La labor de desplazamiento en 
zonas de campo abierto es periódica.

010Elaborado inadecuadamente  (escalones en mal estado)
030 AGENTE DEL AT RESBALOSO: Debido a las condiciones del suelo 
irregular, de la zona por donde transita el trabajador, terreno 
irregular, época invernal)
Otros defectos no especificados en otra parte (por falta de 
escalones adecuados, hay un bloque de arcilla el cual es utilizado 
por los operarios para su desplazamiento hacia los tanques de 
almacenamiento, el trabajador se desliza al pisarlo lo que ocasiona 
su caída).

200RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
299Riesgos ambientales no especificados en otra parte (terreno  
húmedo y liso resultado de lluvia en el lugar)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
600 USO Y DESGASTE
603 Inspección o control deficientes (El predio donde está 
ubicado la Planta no es propiedad del IBAL. Por lo cual no se ha 
realizado adecuación al área.)

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES (al ser una actividad rutinaria el trabajador no se 
percató de que el lugar estaría más resbaloso de lo normal 
debió a la lluvia, lo que ocasiono que se resbalara y se cayera)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado al momento de  desplazamiento por zonas 

verdes irregulares y campo abierto
• Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del proceso Agua potable.
• Solicitar al área de recursos físicos la adecuación de  escaleras del lugar para mejorar el tránsito de los 

operarios y prevenir futuros accidentes por la misma causa. 
• 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. Así mismo socializar al personal del área 
de alcantarillado no pararse en las escaleras teniendo en cuenta que evitan la circulación adecuada del 
personal por las escaleras

• Actualizar matriz de peligros y riesgos del proceso de gestión financiera 



inspeccionar las 

condiciones del terreno e 

identificar los diferentes 

riesgos de seguridad, 

permiten detectar puntos 

problemáticos, actos y 

condiciones inseguras.



ABRIL



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que hoy 01 de
abril de 2019 siendo las 8:00 am en la
PTAR el tejar estaba lloviendo muy
duro y fue a recoger unas muestras
que la camioneta de la empresa que
había traído, al descender por las
escaleras sin resbalarse siente que se
le dobla la rodilla izquierda,
generándole un intenso dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

INGENIERIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuados de las construcciones 

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

300 MANUTENCION DEFICIENTE
301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación de 
necesidades
(Ausencia de señalización de prevención – cuidado al bajar las 
escaleras) en esa área
Ausencia de Barandas

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 en el momento del 
accidente se encontraba lloviznando
Condiciones climáticas (llovizna a la hora del evento)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
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.

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina, monotonía, exigencias de un cargo sin trascendencia. 
Actividad rutinaria 

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
359 No especificadas en otra parte. El trabajador al bajar las 
escaleras no apoyo bien los pies, lo que pudo generar más el 
desequilibrio y ocasionara que se le doblara la rodilla. 
Falta de atención por donde pisa y sus alrededores

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
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes por 

transitar inadecuadamente por escalones y uso reglamentario de EPP.
• Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del proceso de aguas residuales
• 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

• Solicitar al área de recursos físicos la adecuación de baranda en las escaleras para evitar accidentes 
futuros por la carencia de la misma en el lugar.



De las condiciones 

de seguridad con 

que usted trabaje 

depende en gran 

medida su salud 

general”. 



DESCRIPCION DEL 
INCIDENTE

INCIDENTE: El trabajador refiere que se
encontraba realizando la actividad de
revisión interna al predio ubicado en la
Aldea SOS, al ingresar cuando estaba
en la sala sintió fue la mordedura del
canino”:

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción (el trabajador fue atacado de 
manera imprevista, lo que no le permitió reaccionar a tiempo). 

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina (el trabajador refiere que en su labor siempre los 
perros están ladrando constantemente porque los 
desconocen, entonces muchas veces ni les presta atención)

600RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A 
LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños (los dueños del perro hicieron caso omiso y no aislaron al 
animal)

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en 
operaciones a campo abierto) (perro en el domicilio en donde el 
trabajador debe de realizar su actividad asignada según el cargo). 

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

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el 
desempeño: 
Falta de aplicación de los conocimientos brindados en la 
sensibilización al personal en prevención de mordeduras de 
caninos

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999Sin clasificación ( dejar de prestar atención al 
comportamiento del perro; lo que permitió que el perro lo 
mordiera de improviso) 
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DE LAS 
VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la posibilidad de ser atacados de 

forma imprevista por animales en el área.
• Remitir a la ALDEA SOS, recomendaciones a tener en cuenta cuando los funcionarios realicen 

actividades, con el fin de que evitar que sean atacados por los caninos.
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión operativa y 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.



Poner en práctica 

las medidas dadas 

en la capacitación 

sobre el riesgo 

Biológico, por 

mordida de 

caninos



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Refiere el trabajador que estaba
sondeando con la manguera del
vehículo vactor y al momento de salir
la manguera del pozo salpico agua
residuales en el ojo izquierdo
causándole molestia en el ojo
izquierdo, eso sucedió el día miércoles
24 de abril del 2019 a las 10:00 Am,
etc.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES
201 Especificaciones deficientes en cuanto a los 
requerimientos

100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARIO
110 Carencia del equipo de protección personal necesario 
300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
339 métodos o procedimientos, no especificados en otra parte (no 
uso de gafas de seguridad)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
108 Bajo Tiempo de Reacción
106 Falta de Juicio (Exceso de confianza)

100 OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
DISPONIBLE



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

falta de uso de los EPP o su uso inadecuado y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Saneamiento Básico

• 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.

• Reiterar al área de almacén el suministro de los elementos de protección personal para el personal de  
la empresa, de acuerdo a las actividades que realiza.



Realizar los procedimientos 

y/o actividades propias del 

trabajo de manera segura, 

realizando uso adecuado de 

los elementos de protección 

personal 



MAYO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La trabajadora refiere que se
encontraba realizando la toma de
lecturas en el sector de Agua Marina,
buscando el predio de la cra 4D N°.
103-30, escucho un perro que ladraba
y de un momento a otro sintió la
mordida en el sector de la pantorilla de
la pierna derecha, ocasionándole una
herida profunda e inflamación, según
lo manifestado por la funcionaria se
trata de un perro criollo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción (el trabajador fue 
atacado de manera imprevista, lo que no le 
permitió reaccionar a tiempo). 

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina (el trabajador refiere que en su labor 
siempre los perros están ladrando constantemente)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS 
OTROS RIESGOS PUBLICOS
630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños  
(algunos vecinos manifestaron verbalmente a la funcionaria que el perro no 
tiene domicilio ni dueño especifico, que vive en las áreas de la urbanización, que 
una señora le brinda alimento y agua; así mismo que no es la primera vez que 
esté perro muerde a una persona y pese a esto no han realizado gestión para 
vacunar al canino y/o colocarle un bozal para evitar estas situaciones)

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a 
elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo 
abierto) (perro en el predio en donde la trabajadora debe de realizar su 
actividad asignada según el cargo). 

700 RIESGOS PUBLICOS
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está 
expuesto el público en general

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
Retroalimentación deficiente o incorrecta en 
relación con el desempeño: 
Falta de aplicación de los conocimientos brindados 
en la sensibilización al personal en prevención de 
mordeduras de caninos

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999 Sin clasificación (dejar de prestar atención al comportamiento del 
perro; lo que permitió que el perro la mordiera de improviso) 
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DE LAS VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la posibilidad de ser atacados de 

forma imprevista por animales en el área.

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



Poner en práctica

las medidas dadas en 

la capacitación sobre el 

riesgo Biológico; por 

mordida de caninos



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se
encontraba realizando la actividad de
entrega de facturación en el sector del
barrio Jardín Santander, manzana 47
casa 20, al ir caminando pisa una
baldosa que se encontraba lisa, lo que
genera la caída sobre el pie izquierdo
afectándose el tobillo. Presenta
inflamación y dificultad para caminar.
El terreno se encontraba liso, por la
época invernal presentada en la
ciudad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con 
el desempeño. (Teniendo en cuenta que en la inducción SG-
SST se les habla de los peligros y riesgos que pueden tener en 
su área de trabajo y según las actividades del cargo).

000DEFECTOS DE LOS AGENTES 
030 Resbaloso (baldosa lisa ; producto de la lluvia en el lugar) 

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
640 Riesgos naturales (riesgos de terreno irregulares,  inestables o 
inseguros, exposición a elementos, encontrados  en campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 CAPACIDAD METAL/PSICOLOGICA INADECUADA
106Falta de juicio (exceso de confianza por parte del 
trabajador, al transitar por baldosa cuando se sabe que cuando 
llueve, este tipo de material se torna resbaloso, también no 
tuvo precaución al caminar y no piso bien la superficie)
108 Bajo tiempo de reacción
Exceso de confianza (Al no pisar bien, el trabajador cae desde 
su misma altura recibiendo el golpe en la rodilla izquierda)

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999 Sin clasificación (pisar en falso  (borde del andén) y 
transitar por áreas lisas e inseguras)
Falta de cuidado al caminar, No se pone atención donde pisa 
y en los alrededores

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



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado y prevención de caídas a un mismo nivel.

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



LA VERIFICACION DE LAS 

AREAS DE TRABAJO, ES 

IMPORTANTE 

INSPECCIONARLAR PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que el 15 de
mayo de 2019, siendo las 10:50 am se
encontraba realizando cortes
especiales de altos consumos,
específicamente en la Cra 4 No 19-73
del barrio el Carmen , al manipular la
guaya para instalar el dispositivo de
corte , se hizo un mal movimiento de
fuerza afectándose los tendones del
antebrazo del trabajador causándole
inflamación y dolor al momento de
mover el brazo y los dedos .

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA 
304 Rutina
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA 
INADECUADA 
106 FALTA DE JUICIO (exceso de confianza)
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: En el momento que 
realiza la maniobra de la guaya y/objeto 

200  RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
220 Espacio libre inadecuado para movimiento 
300  METODOS O PROEDIMIENTOS PELIGROSOS
339 Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en otra parte

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
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 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO 
356 Usar las manos en lugar de las herramientas manuales (el ajuste de 
la guaya es realizado de forma manual por el trabajador ) 
Adoptar una posición inadecuada al realizar la actividad. 
No Sujeto firmemente la guaya lo que pudo generar el sobre esfuerzo
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES
900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999 sin clasificación (realizar mal movimiento de fuerza al ejecutar la 
actividad, Falta de un agarre firme)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Remitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando en Higiene postural (importancia 

de emplear la fuerza necesaria en cada una de las actividades asignadas para no generar una lesión).

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión de operativa y comercial

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El supervisor del operario informa
mediante oficio que siendo las 9:30am
el día 27 de mayo de 2019, sufre
accidente de trabajo el operario cesar
salamanca, en la carrera 8 No. 38-62
casa 46 cambulos, donde sufre
picadura por un alacrán en el bíceps
femoral izquierdo, mientras realizaba
actividad de instalación de medidor
apoyando al operario Alberto Garcés,
quien requirió ayuda para realizar la
instalación del medidor del agua en la
dirección antes mencionada, segundos
después de los hechos siente mareo y
se dirige hacia la clínica nuestra señora
,ubicada en Varsovia con
acompañamiento del operario Octavio
rivera.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias
108 Bajo tiempo de reacción. (teniendo en cuenta que es una 
actividad rutinaria el trabajador en su día laboral, el cual no se 
percató de revisar el área y elementos)
Exceso de confianza
106 falta de juicio (Exceso de confianza)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS
640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposiciones a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en 
operaciones a campo abierto). (alacrán en el área) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
007 Instrucciones, orientación y/o entrenamiento 
insuficientes.

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES.
900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999 sin clasificación ( no inspecciono el área donde realizaba 
a actividad



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

por falta de supervisión a los elementos que se vayan a utilizar que hacer en caso de picadura de 

un arácnido 

• Brindar capacitación en riesgo biológico enfatizando en prevención de picaduras y mordeduras.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de agua potable 

• 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 VERIFICACION DE LAS 
CONDICIONES DE LAS 
AREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 
INSPECCIONAR PARA 
DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES DE TRABAJO 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que regresaba de
la Bocatoma Chembe de realizar sus
actividades de limpieza de rejilla, y al
ingresar hacia la planta por el área de
pozo séptico, tropieza con una
manguera lo que genera caída desde
su mismo nivel, afectándose el muslo
de la pierna derecha, brazo derecho
(presenta laceración) y golpe en la
cabeza, manifiesta tener mucho dolor
de cabeza

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA
106 Falta de juicio (el trabajador ve la manguera en el suelo y 
aun así no tiene precaución al caminar por la superficie)
108 Bajo tiempo de reacción. (el trabajador no tuvo tiempo 
para evitar la caída y termina en el suelo)
Exceso de confianza por parte del trabajador, puesto que es 
una actividad rutinaria 

200TENSION FISICA O FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (faltaban 
5 minutos para que el trabajador culminara su turno laboral y 
ya el cansancio se hacía notar)

400 RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES; 
EQUIPOS, ETC, EXCEPTUANDO LAS PERSONAS)
420 colocados inadecuadamente (la manguera se encontraba 
obstaculizando el paso) 
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 
630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños (manguera en el piso, falta de orden y aseo en el área)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES 

007 instrucciones, orientación y/o entrenamientos 
insuficientes (Al trabajador se le habla de orden y aseo y de los 
peligros que pueden tener presentes en su área de trabajo y 
según las actividades del cargo).

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

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
999 sin clasificación (transitar sin precaución) 



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

falta de atención a los lugares por donde se transita, y la importancia del orden y aseo en las áreas de 
trabajo. 

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de agua potable, área Bocatomas.

• 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.



CAMINAR CON 

PRECAUCION Y TENER 

ORDEN Y ASEO EN LAS 

AREAS DE TRABAJO 

PARA EVITAR POSIBLES 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO



JUNIO



DESCRIPCION DEL 
INCIDENTE

Refiere la trabajadora que se resbalo
por la arena y piedras del suelo
lastimándose la pierna izquierda.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES
099 Otros defectos no especificados en otra parte
(terreno irregular con presencia de material de
arena y piedra suelta)
200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPCIFICADOS EN
OTRA PARTE
299 Riesgos ambientales no especificados en otra
parte (terreno presencia de arena y piedras)
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS
EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS
PUBLICOS
Riesgos naturales (riesgos de terreno irregulares e
inestables, encontrados en campo abierto –
parqueadero)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 
INADECUADA 
106 Falta de juicio (Exceso de confianza)
108 Bajo tiempo de reacción

N.A



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

caminando por terrenos irregulares

• 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 Gestión Tecnológica



Los riesgos siempre están 

presentes; encontrar la 

manera de evitarlos es una 

forma de preservar el 

bienestar propio y el de los 

demás.


