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JULIO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador refiere que el 10 de
julio de 2019 siendo las 8:10 am
aproximadamente se encontraba
realizando revisiones de PQR,
cuando transitaba conduciendo
su motocicleta por la 42 con 4ta,
perdió el control su vehículo por
un aceite regado en el pavimento,
ocasionándole un golpe directo
en su rodilla izquierda y mano
derecha derecha causándole
contusión e inflamación y
laceración superficial,
inmediatamente el trabajador se
dirigió a la clínica asotrauma de la
ciudad de Ibagué.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

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

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en 
operaciones a campo abierto.)
700 Riesgos públicos.
780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales 
también está expuesto el público en general), (La calle especificada 
estaba llena de aceite y por ende resbalosa, y cualquier otro 
conductor se pudo haber caído)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El 
trabajador  no tuvo en cuenta de que la carretera estaba llena de 
aceite y por lo tanto tenía que manejar más suave que lo normal 
para evitar caerse).
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, enfatizando en el auto cuidado en vías 
húmedas y grasosas 

• Dar capacitación referente a la seguridad vial, enfatizando en el auto cuidado en las vías con presencias 
de grasas

• 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.

• 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.



ES IMPORTANTE 

MANEJAR CON 

PRELACION POR EL 

AUTOCUIDADO 

CUANDO SE 

DESPLACE POR LAS 

CALLES DE LA 

CIUDAD



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Siendo las 12:15 pm del 17 de julio de 2019,
el trabajador refiere que se encontraba en la
actividad de Repartición de Facturación, en el
momento de encontrarse en el barrio simón
bolívar exactamente en la manzana 36 casa
12, un perro criollo (Callejero), le ataca su
mano derecha generándole una herida
profunda y sangrado en su dedo pulgar, en
ese instante el trabajador por alejar su mano
del perro pierde el equilibrio y cae sobre su
mano izquierda afectando su muñeca,
generándole en esa parte de su cuerpo
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. (El trabajador fue atacado 
de manera imprevista, sin dar tiempo de evitar el 
suceso)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
640Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e 
inestable, exposición a elementos , animales salvajes, 
etc., encontradas en operaciones a campo abierto) 
(perro callejero en la zona urbana)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

Se recomienda optar por medidas más eficientes ante 
esta situación para que no se siga presentando

000 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



Poner en práctica 

las medidas dadas 

en la capacitación 

sobre el riesgo 

publico 



AGOSTO 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere: “Me
encontraba haciendo relectura en
el predio y un señor que salió le
incomodo mi presencia allí, me
salpico y golpeo en la cara usando
el termino arrogante contra mi
humanidad”.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108Bajo tiempo de reacción (el trabajador fue atacado de 
imprevisto, lo que no le permitió reaccionar 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 (Usuario dueño del predio con carácter 
agresivo) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

no aplica 900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
998 Ningún acto subestándar (El trabajador estaba realizando 
su labor normal como servidor publico y el usuario lo agredió 
sin motivo alguno).



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 Facturación

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

trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando



REPORTAR A LOS 

USUARIOS EL MOTIVO 

DE CADA TRABAJO Y 

ACLARAR DUDAS 

ANTES DE INICIAR 

LABORES



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba
realizando sus labores en la Planta de
Tratamiento No. 01; en el tercer piso, área de
tolvas y al ir bajando las escaleras, piso mal lo
que género que se cayera sobre una caja de
herramientas lo que ocasiono que se golpeara
el hombro izquierdo, generándole mucho dolor
e inflamación en el área. Se direccionó hacia la
clínica Ibagué.

el trabajador estaba bajando unas escaleras
pisa mal y cae golpeándose el hombro izquierdo
con una caja de herramientas , presenta dolor e
inflamación...harol zarrate
Cargo: operario calificador nivel 5

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

NA NA

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NA NA



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador oficio dando a conocer los resultados dando a conocer las implicaciones de 

reportar un accidente común como accidente laboral

• Emitir oficio al Área de Gestión Humana, dando a conocer lo sucedido y con el fin de tomar las 

acciones pertinentes. 

• Remitir copia de la investigación del accidente de trabajo del señor que presento el evento, con el 

fin de que se realicen las acciones pertinentes. 

• 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.



El reportar accidentes de origen común 

como accidentes de trabajo, además de 

cometer un delito fraudulento, provoca 

conflictos internos en la empresa ya 

que un evento como el anteriormente 

mencionado, trae para la empresa 

situaciones administrativas ante la 

Administradora de Riesgos Laborales y 

la Entidad prestadora de salud.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Siendo las 11:25 am del 14 de Agosto de
2019, el trabajador se encontraba
realizando tomas de lecturas
específicamente al medidor del predio de
la calle 25 No. 1A-82 del barrio las Ferias, al
momento de verificar el medidor de la
casa, este se encontraba dentro y contaba
con la presencia de un canino tipo pitbull,
el cual lo ataco en el momento donde el
operario se estaba retirando del predio en
su pie derecho, generándole una herida
entre el tobillo y el talón generándole
sangrado y 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. (El trabajador fue atacado 
de manera imprevista, sin dar tiempo de evitar el suceso)

600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los 
Otros Riesgos Públicos
640Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e 
inestable, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 
encontradas en operaciones a campo abierto) (Canino en el 
predio).

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE
013RETROALIMENTACION 013 RETROALIMENTACION 
DEFICIENTE O INCORRECTA EN RELACION AL TRABAJO 
(No se pone en práctica lo socializado durante la 
capacitación con la debida frecuencia, teniendo en cuenta 
que se les ha brindado capacitación en prevención de 
riesgo público por mordeduras de perro

900 Acto Subestandar No especificado en Otra Parte
999 Sin Clasificación (Datos Insuficientes) (El dueño del 
predio no alerto al operario de la presencia del perro)



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.

•Retroalimentación  a los operarios acerca del “riesgo público”, u otras medidas que se puedan tomar ante 

estas situaciones. 



Poner en práctica 

las medidas dadas 

en la capacitación 

sobre prevención al 

Riesgo Publico



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que, siendo las 12:30pm
del 01 de Agosto de 2019 se encontraba
realizando la labor de inventario forestal en
el viaducto 7 del acueducto complementario
zona boquerón, cuando procedía a
plaquetear un árbol sobre una pendiente de
terreno inestable, hubo un movimiento de
tierra cuando dio el primer paso en esa zona,
lo que ocasiono el deslizamiento y caída la
cual detuvo una planta de café,
ocasionándole múltiples afectaciones (Dolor,
inflamación y heridas) en la canilla derecha y
antebrazo izquierdo.

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.
500 Falta de habilidad
503 Operación esporádica (No es una actividad rutinaria 
del trabajador)

CONDICIONES SUBESTANDARES O INSEGUROS:
600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los 
Otros Riesgos Públicos
640 Riesgo Naturales (Riesgo de terrenos irregulares e 
inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 
encontradas en operaciones a campo abierto) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

FACTORES DEL TRABAJO:
400 Herramientas y equipos inadecuados
401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 
(Implementar un elemento u herramienta para minimizar 
el riesgo al plaquetear)

ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS:
559 No especificados en otra parte (Estirarse para alcanzar 
un punto elevado al realizar la actividad)



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

transitar por zonas rurales y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Ambiental.
• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del 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 (Sensibilización en  prevención de caídas, 
motivando al compromiso por el autocuidado). 



Evaluar y prestar 

atención a las 

condiciones del 

área a operar antes 

de iniciar labores.



DESCRIPCION 
DEL ACCIDENTE

La trabajadora refiere que el
20 de agosto de 2019, a las
11:08 am se encontraba
desplazándose hacia
llevando a la mano unos
documentos, el trayecto la
obliga a pasar por unos
escalones, es allí donde al
descenderlos pierde el
equilibrio, cae y recibe el
golpe en seco en su hombro
y brazo derecho
generándole muchísimo
dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción (No alcanzo a reaccionar para apoyar el pie 
de forma adecuada)
Exceso de confianza
Falta de atención

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
301 Sobrecarga emocional
GRADO DE CAPACITACION
No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con la 
debida frecuencia (Teniendo en cuenta que se ha realizado 
sensibilización en prevención de accidentes en escaleras)
304 RUTINA  (La actividad de desplazamiento por las áreas y escaleras 
de la empresa es rutinaria, lo que permite a los funcionarios el exceso de 
confianza)
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN 

300 USO INAPROPIADO DE LAS MANO SO TRAS PARTES DEL CUERPO
Agarrar los objetos inseguramente (Documentos, carpetas)

400 FALTA DE ATENCIÓN AL PISO POR DONDE TRÁNSITA
Se distrae debido a otras preocupaciones
No se pone atención donde pisa y en los alrededores
Actividad rutinaria sin atención

509 NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE (Incumplimiento a las normas de 
seguridad para el desplazamiento seguro por escaleras), teniendo en cuenta 
que la funcionaria manifiesta que iba revisando unos documentos y no se 
percató que iniciaba el descenso por las escaleras. 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERIA INADECUADA
Control e inspecciones inadecuada de las construcciones (las escaleras 
carecen de cintas antideslizante)
300 MANENIMIENTO DEFICIENTE
Aspectos preventivos inadecuados (cinta antideslizante desgastada)

TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
Desarrollo de la labor o movimiento a una velocidad inadecuada
Falta de cuidado al cargar un objeto



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

escaleras
• Participar en las actividades de sensibilización que realizara la empresa en la semana del SIG,  referente 

a la prevención de accidentes por caídas en escaleras. 
• Solicitar al área de ambiente físico y servicios Generales la instalación de cinta antideslizante a las 

escaleras contiguas a la oficina de la Gerencia. 
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del 

incidente de trabajo fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 
frente a la labor desempeñada



Es necesario tomar la iniciativa y 

actuar siempre en busca del 

bienestar, debemos lograr 

cambios de hábitos, costumbres 

y actitudes frente al cuidado de 

la propia vida y la del colectivo 

para evitar accidentes y dentro 

de estos, caídas. 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA
realizando la actividad de auditoria
interna al proceso de dirección operativa,
para esta función debía desplazarse a una
obra de alcantarillado ubicada en la
carrera 10 calle 42-43 del barrio Calarcá,
transitando internamente en la obra,
había una cinta de seguridad la cual por
el viento se cae haciendo perder el
equilibrio a la trabajadora, se cae
golpeándose las dos rodillas, la zona se
encontraba llena de escombros, la rodilla
más afectada es la rodilla derecha se
ocasiona herida abierta con sangrado
moderado y presenta dolor en las dos
rodillas

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
Control e inspecciones inadecuadas de las 
construcciones (señalización en el piso. Se 
tenía señalizado pero la misma comunidad la 
cortaba. Escombros en el terreno.

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
PARTE
Señalización mal ubicada (caída en el piso), lo que ocasiono 
que al hacer viento la funcionaria cayera)

600 RIESGOS   AMBIENTALES EN TRABAJAOS EXTERIORES, 
DSITINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS. 

Señalización en el piso y escombros en el piso. 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción 

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



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

• Solicitar al supervisor del contrato donde se encontraban realizando la auditoria la importancia del 

orden y aseo al interior de las obras, con el fin de ser notificado el contratista. 

• Socializar a los compañeros de trabajo y auditores del SIG, sobre las evidencias encontradas en la 

investigación del incidente de trabajo fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de 

riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

• Actualizar la Matriz de peligros y valoración de los riesgos del proceso financiero. 



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 accidentes que 

generan lesiones personales



SEPTIEMBRE



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El 18 de Septiembre de 2019,
exactamente a las 3:00pm el trabajador
se encontraba realizando supervisión de
red de acueducto en la zona, se
encontraba transportándose en su
motocicleta por la calle 60 con 1ra B en
el barrio la floresta, indica que un taxi
invade el carril por lo que el trabajador
frena para evitar choque con el vehículo,
lo que ocasiono que perdiera el
equilibrio y cayera de su moto,
generando golpe a nivel del hombro y
píe izquierdo ya que la moto le quedo
encima del mismo, presenta dolor en
parte afectada, el trabajador se
direcciono hacia asotrauma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
PARTE
230 Control Inadecuado del trafico

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS.
640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e 
inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 
encontrada en operaciones a campo abierto.)

700 RIESGOS PUBLICOS 
710 Riesgos del transporte público 
720 Riesgo del tráfico (Imprudencia de tercero en la vía, 
conductor taxi realizo invasión de carril)
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los 
cuales esta expuestos el público en general, el trabajador 
manifiesta que el piso estaba liso y presentaba arena)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

n/a 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las 
vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que la 
carretera estaba mojada y por lo tanto tenía que manejar 
un poco más suave que lo normal para evitar caerse al 
frenar por emergencia).



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

trabajo en vías publicas.

• Brindar reinducción en el tema de seguridad vial a los trabajadores.

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida. 



ES IMPORTANTE 

MANEJAR CON 

PRELACION POR EL 

AUTOCUIDADO 

CUANDO SE DESPLACE 

POR LAS CALLES DE 

LA CIUDAD



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que al
diseccionarse hacia el
parqueadero, al ir caminando
pisa mal y se le dobla el pie,
ocasionándole mucho dolor y
dificultad al caminar.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones 
(teniendo en cuenta que ya se había solicitado la adecuación de la vía 
peatonal hacia el área de parqueadero. 

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPCIFICADOS EN OTRA PARTE
299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (terreno con 
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)
640 riesgos naturales (Riesgos de terrenos irregulares (teniendo en cuenta 
que el área de parqueadero está a campo abierto y cuando llueve la arena y 
piedra se deslizan hacia el área pavimentada lo que genera que el terreno 
presenta arenilla y se coloque liso

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA  
108 Bajo tiempo de reacción

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



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

caminando por terrenos irregulares

• Solicitar al área de recurso físicos y servicios Generales, adecuar sendero peatonal para el personal que 

se direcciona hacia los parqueaderos

• 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 Planeación Estratégica



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 se encontraba en una jornada lúdica
Deportiva laboral (Campeonato de fútbol).
La empresa se encuentra realizando un torneo interno
recreativo de mini futbol, avalado por el empleador, el cual
se realizaba el día 21 de septiembre de 2019 disputándose el
partido entre los equipos de Administrativa versus Cartera
FC, en el que al transcurrir 30 minutos del partido refiere el
trabajador y jugador del equipo Cartera FC JUAN PAB LO
BOLAÑOS se lesiona su mano izquierda al saltar por el balón
y cayendo de mala manera sobre su mano, que al momento
de la caída no sintió mayor dolor y siguió jugando, el dolor de
incremento hasta el otro día en horas de la mañana, y decidió
trasladarse hacia la eps por servicio de urgencias, donde le
diagnosticaron contusión de otras partes de la muñeca y de
la mano, esguinces y torceduras de otras partes no
especificadas de la muñeca y mano.
Le generaron incapacidad por 5 dias.
OBSERVACIÓN: El trabajador no informo a los encargados del
Area de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encontraban
en el evento, si no hasta el otro dia que decidió remitirse a la
eps.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica 
Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción 

N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 550 Adoptar una Posición Insegura
559 No especificados en otra parte (El 
trabajador no tomo las medidas de 
precaución al saltar durante el 
encuentro deportivo)



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 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.

• Reportar oportunamente las anomalías o situaciones inseguras.

• Tener en cuenta el estado o condiciones del juego.

• Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.

• Realizar inspecciones a los elementos de seguridad antes de iniciar una actividad

• Usar los EPP adecuadamente, durante la jornada laboral

• Prestar más atención a la frustración que se maneja en los partidos de futbol.



Siempre debemos realizar 

el precalentamiento y 

tener la debida precaución 

al realizar movimientos 

forzosos cuando 

participemos en 

actividades deportivas



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La trabajadora refiere que el
10 de Septiembre de 2019, a
las 5:50pm se encontraba
desplazándose hacia otra
oficina llevando unos
documentos, en su trayecto
debe descender por unas
escaleras, y es allí donde pisa
en falso y se dobla el pie
generándose
automáticamente esguince
inflamación y mucho dolor en
su pie izquierdo.

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

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina, monotonía.

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 
030 Resbaloso (Se evidencio que las escaleras se encontraban sucias con 
material liso esparcido)

500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO
Escaleras sin la adecuación de una baranda. 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 controles e inspecciones y/o criterios inadecuados  de las 
construcciones (teniendo en cuenta que ya se ha solicitado al área 
de ambiente físico la instalación de barandas para las escaleras.

300 MANUTENCION DEFICIENTE
301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación de 
necesidades
(Falta de adecuación de barandas y  mantenimiento de las 
escaleras)

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANEO SO PARTES DEL CUERPO
Teniendo en cuenta que la funcionara manifiesta que llevaba 
documentos y elementos en sus manos lo que dificulto el tránsito 
por las escaleras y no utilizo la baranda para su descenso. 

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES
(El trabajador no bajo con precaución las escaleras)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Recomendaciones al trabajador de auto cuidado, enfatizando el desplazamiento seguro por las 

escaleras.
• Solicitar al área de recursos Físicos y servicios Generales, la instalación completa de cinta antideslizante 

en todos los escalones, y el mantenimiento/limpieza oportuna del área, así  como la instalación de la 
baranda faltante. 

• 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 Producción de Agua Potable, Área de Planta de 
tratamiento.



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.


