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MENSAJE

Poner en práctica las 

medidas dadas en la 

capacitación sobre los 

riesgos expuestos



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

funcionario que conduce y opera vehículo

de extracción de residuos de pozos, se

expone a contacto estrecho por sus labores

a funcionario positivo por covid-19, se

realiza cerco, toma de muestra el día 19 de

enero de 2021 recibiendo resultado el

mismo día, actualmente se encuentra en

aislamiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 100 omitir el uso de equipo de protección 

personal disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el 

consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento 

las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado 

de tapabocas.

• Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

• Realizar verificaciones de uso de EPP.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

descripción del accidentes

funcionario que labora como ayudante de

vehículo de extracción de residuos de

pozos, se expone a contacto estrecho por

sus labores a funcionario positivo por covid-

19, se realiza cerco, toma de muestra el día

19 de enero de 2021 recibiendo resultado el

mismo día, actualmente se encuentra en

aislamiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 100 omitir el uso de equipo de protección 

personal disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el 

consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento 

las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado 

de tapabocas.

• Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

• Realizar verificaciones de uso de EPP.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

DESCRIPCION DEL ACCIDENTES

EL FUNCIONARIO SE EXPONE A

CONTACTO POR PAPELERIA E INSUMOS

DE OFICINA YPERMANECEN EN LA

MISMA AREA CON LA FUENTE POSITIVA

EN TODA LA JORNADA LO QUE GENERO

EL CONTAGIO SE REALIZO LA PRUEBA

EL 6 DE ENERO Y SE ENCUENTRA EN

AISLAMIENTO ACTUALMENTE.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 100 omitir el uso de equipo de protección 

personal disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Realizar sensibilización al personal en prevención del covid.19.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos. 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

descripción del accidentes

el funcionario se expone a contacto por

papelería e insumos de oficina y

permanecen en la misma área con la fuente

positiva en toda la jornada lo que genero el

contagio se realizo la prueba el 6 de enero y

se encuentra en aislamiento actualmente.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Realizar sensibilización al personal en prevención del covid.19

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.



MENSAJE

Mejorar la comunicación 

durante el desarrollo de 

las actividades y evitar el 

exceso de confianza.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario Campo Elías Montealegre Medina se

contrata el día 01 de febrero de 2021, recibe inducción de

SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de

vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña,

protectores auditivos y protección visual), se asigna al área

de alcantarillado como operario 02, el día viernes 19 de

febrero se encontraba realizando demolición de concreto

en excavación con medidas en promedio de 1.50 de ancho

y 2 mts de profundidad aproximadamente, esta actividad

para realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, en

compañía del Sr Julio Alberto Flores Beleño, por

instrucciones del director operativo, siendo las 09:40 am

aproximadamente, el Sr Campo Elías toma el maso del

mango para golpear el cincel el cual sostiene el Sr Julio

Alberto Flores, al momento de elevar el maso este golpea

con el terreno y hace perder estabilidad del Sr Campo

Elías, el maso se le suelta y en el trayecto de la caída golpea

la mano derecha del Sr Julio Alberto Flores y luego el pie

izquierdo del Sr Campo Elías, le informan lo sucedido al

supervisor Jorge Casallas quien llega al sitio y los transporta

a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

503 operación esporádica

108 bajo tiempo de reacción

N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente para 

operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El funcionario, inicia labores el día 08 de febrero

de 2021, en la ruta 6-9 del ciclo 1, donde le

asignan entrega de facturación, siendo las 10:30

am aproximadamente, llegando al predio de la

Mz A casa 14 villa Leydi se encuentra un perro

sobre la calzada peatonal, el Sr Laguna pasa por

uno de los costados pero como el canino esta en

el lugar donde se deja la factura lo tiene que hacer

levantar, al momento de continuar el canino le

muerde la pantorrilla izquierda, luego del evento

el funcionario se desplaza a la IPS Asotrauma

para recibir atención medica donde se le genera 1

día de incapacidad por lo sucedido.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud
108 bajo tiempo de reacción

640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e 
inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 
encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de 
animales (perros) es muy común en las residencias)640 Riesgos 
Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en 
operaciones a campo abierto) (La presencia de animales 
(perros) es muy común en las residencias) 
700 RIESGO PÚBLICOS

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
Retroalimentación deficiente frente a la prevención del riesgo 
bilógico exposición a mordida de animales)

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, AUTO CUIDADO PARA PREVENCION DE 

MORDIDAS DE CANINOS

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

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del 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 verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

realizando las actividades para las cuales fue

contratado, siendo las 11:30 am de acuerdo al

cronograma de actividades y por orden de su jefe

inmediato y/o supervisor estaba cargando material

en la planta la pola, al subirse a la parte de atrás de

la turbo el señor intento subir y sobre esforzó para

subir impulsándose con su brazo derecho, las

halarse para subir sintió un tirón muy fuerte que

soltó y se cayó, esta actividad se debe realizar con

3 punto de apoyo para subir a cualquier vehículo

que genere dificultad de subir, el trabajador

reporta el accidente y se dirige a la IPS asotrauma

donde lo valoran y le realizan exámenes médicos

que generan 15 días de incapacidad por el

maltrato y/o tirón que se le genero en el hombro

derecho por el sobre esfuerzo que hizo para subir

ayudar a cargar material a otras.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL 

/PSICOLOGICA INADECUADA

108 bajo tiempo de reacción

Exceso de confianza

N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O 

PARTES DEL CUERPO

359 No especificado en otra parte (al tratar de subir en la 

parte de atrás de la turbo sobre esforzó  su brazo 

derecho - impulsándose con su brazo)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la adopción de adoptan medidas 

preventivas consecuentes a las evaluaciones de riesgo de posturas forzadas y manipulación de cargas.

• 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.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

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

• Solicitar al área de ambiente físico y servicios generales, la posibilidad de la instalación de puntos de apoyo 

para facilitar el ingreso y salida de la turbo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

el día martes 03 de febrero del 2021 sobre

las 10: 30 de la mañana el trabajador se

desplazaba en su motocicleta a realizar

vigilancia e inspecciones a personal,

iniciando a llover en ese momento, al frenar

su motocicleta para pasar unos reductores

de velocidad se resbala la parte posterior

ocasionando la caída al suelo del

funcionario y la motocicleta golpeándole la

parte izquierda del cuerpo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA 

INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción 

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 RESBALOSO

700 RIESGOS PUBLICOS  720 Riesgo del Trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS 

CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES

(El trabajador no analizo las condiciones del entorno 

antes de dar el paso)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de 

trabajo.

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Mantenerse atento y alerta a las vías por donde se transita .



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 14 de septiembre de

2020, recibe inducción de SST el mismo día así como sus

EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo,

botas de media caña, protectores auditivos y protección

visual), recibe guantes de vaqueta nuevamente el pasado 09

de febrero, el día viernes 19 de febrero se encontraba

realizando demolición de concreto en excavación con

medidas en promedio de 1.50 de ancho y 2 mts de

profundidad aproximadamente, esta actividad para realizar

mantenimiento de redes de alcantarillado, al momento de

elevar el maso este golpea con el terreno y hace perder

estabilidad del compañero, el maso se le suelta y en el

trayecto de la caída golpea la mano derecha del compañero

y luego el pie izquierdo, le informan lo sucedido al

supervisor quien llega al sitio y los transporta a la IPS

Asotrauma donde reciben atención médica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

503 operación esporádica

108 bajo tiempo de reacción

250 insuficiente espacio de trabajo 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente para 

operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

• Verificar detalladamente 

el área de trabajo antes de 

iniciar la labor.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

La funcionaria z ingresa a su turno de

trabajo el día 12 de marzo de 2021, la

funcionaria estaba en la planta pasando por

el pasillo para entrar a la oficina, había

llovido y el piso estaba húmedo, se tropieza

y cae poniendo sus manos para evitar un

golpe mayor, lo que le ocasiona fuerte dolor

en la mano izquierda, la funcionaria reporta

lo sucedido y se le orienta que debe

dirigirse a la IPS de Asotruama para ser

valorada.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

n/a 000 defecto de los agentes

030 resbaloso (época invernal había llovido)

factores de trabajo actos subestándares
100 capacidad mental psicologica inadecuada

108 bajo tiempo de reacción

exceso de confianza

400 falta de atención a las condiciones del piso

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

época invernal 

• actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Humana 

• 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.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

funcionaria que se encontraba realizando

actividades de revisiones internas, transita

en su motocicleta y al frenar sobre la vía

húmeda pierde el control de su vehículo

cayendo al piso, se traslada en ambulancia a

la ips aso trauma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

101 temores o fobias 

108 bajo tiempo de reacción

720 Riesgo del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible 

400 Falta de atención a las condiciones del piso o las 

vecindades 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal 

asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se 

desplaza.

• Realizar revisión del vehículo de la operaria para validar su estado.

• 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 verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL funcionario recibe inducción de SST el mismo

día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta,

guantes de látex largo, botas de media caña,

protectores auditivos y protección visual), se asigna

al área de alcantarillado como operario 02, el día

sábado 13 de marzo se encontraba realizando

aprovechamiento y adelantando actividades de

relleno luego de realizar mantenimiento de redes

de alcantarillado, siendo las 04:00 pm

aproximadamente, al levantar la pala con material

siente un fuerte dolor en su espalda, por lo que

tiene que suspender sus actividades e informar a

su jefe Harold Rodríguez, quien le indica que se

desplace a la clínica Asotrauma donde reciben

atención médica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud 630 otros riesgos asociados con la propiedad u 

operaciones de extraños

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

401 evaluación deficiente de las 

necesidades y los riesgos 

Adoptar una postura inadecuada al momento de 

manipular la pala. 

557 exponerse innecesariamente a cargas 

oscilantes

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, para la aplicación de las recomendaciones de 

higiene postural.

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

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador informa, que recién recibió

turno el 03 de Marzo de 2021 a las 6:00am,

se disponía a revisar la Bocatoma, como

actividades propias de la labor diaria, al

momento de regresar a las 6:50am por el

sendero, el cual se encuentra estructurado

por plaquetas llenas de lama, el trabajador

indica que se resbalo y por no dejarse caer,

al final del ejercicio coloco el brazo

izquierdo y se lastimo el hombro, procede a

realizar el reporte y le recibe turno en

reemplazo la compañera Nelcy Micahan,

posteriormente se dirige a la clínica aso

trauma donde le dieron 3 días de

incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

N/A 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 Resbaloso (El sendero por donde se transita se encuentra 

constantemente húmedo y resbaloso por causas climáticas-naturales)

500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO

510 Riesgos Mecánicos (No se cuenta con Baranda de seguridad)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 

DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS

640 Riesgos de terrenos naturales

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A N/A 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

distinto nivel

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto, (Chembe)

• 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.

• Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación del sendero (Generar paso a nivel en escalera, 

baranda pasamanos y la instalación de reflectores para mejorar la iluminación) donde se presenta el riesgo 

latente de terreno húmedo y caída a distinto nivel, al área de Servicios Generales.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador informa, Que el día sábado 13

de marzo 2021 se desplazaba por su ruta

realizando labores de Relecturas cuando

realizo el levantamiento de una tapa de

concreto para revisar el medidor de agua

sintió un dolor en su abdomen localizado

más hacia el ombligo sintiendo molestia y

dolor pero termino la jornada laborar y se

desplaza al médico al día siguiente 14 de

marzo de 2021 al sentirse una masa extraña

en el área afectada y continuar sintiendo

dolor.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

N/A 000 DEFECTO DE LOS AGENTES

099 Otros defectos no especificados en otra parte

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS 

PELIGROSOS

340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocadas en el manejo de cargas y 

riesgo ergonómico

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de AT



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Funcionario que ingresa a laborar como operario 01

asignado al área de facturación, se contrata el 03 de febrero

de 2021, se envía de apoyo a los otros operarios para que

vallan recibiendo inducción de sus actividades, el día 12 de

marzo de 2021 se reúnen en el éxito de la calle 80 como

punto de encuentro, se le realiza inspección de los EPP que

recibió y el supervisor le entrega las actividades diarias,

donde el operario iba apoyando al operario Francisco Mesa

con las lecturas de la ruta 24-11, por las condiciones

climáticas se retira del punto de encuentro a las 07:45 en

promedio hacia el sector donde va a realizar las lecturas,

estaba realizando las tomas de lecturas con TPL y sobre las

11:05 aproximadamente nota un hombre que esta cerca a el,

al momento de levantarse de tomar una de las lecturas el

delincuente lo increpa con un arma de fuego y le pide que le

entregue lo que el tiene, el operario en su momento tenia en

su mano izquierda la TPL y en us mano derecha el

destornillador con el que levanta las tapas de los medidores,

procede a pasar la TPL y aparentemente hace un

movimiento que altera al delincuente por lo que este acciona

su arma de fuego impactando con el mismo disparo su

mano derecha y su pierna derecha a la altura de la rodilla.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

401 falta de experiencia

504 falta de preparación (funcionario que lleva 1 

mes y 9 días laborando y no ha recibido 

capacitación en riesgo publico)

300 tensión mental o posológica

304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. 

actividad rutinaria

780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares publicos a 

los cual también esta expuesto el publico en general

factores de trabajo actos substandares

n/a 400 falta de atención a las condiciones del piso o 

vecindades

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Realizar una nueva valoración de los barrios con riesgo de robos o atracos, con relación a indicadores de 

acuerdo a datos de seguridad de la policía nacional, cada 6 meses

• Continuar con la asignación de acompañamiento entre dos operarios en zonas de riesgo o la realización de 

la tarea con la personas que cotidianamente lo realiza.

• Incluir dentro del plan de emergencias el PON (Procedimiento Operativo Normalizado ) de ATRACO Y 

ROBOS  con Arma de Fuego

• Incluir dentro del plan de emergencias el PON (Procedimiento Operativo Normalizado ) de ATRACO Y 

ROBOS  con Arma de Fuego

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador indica que sobre las 5:30am

terminaba de lavar filtros, pasando el tanque

de aguas claras y la parte de bombeo, indica

que se encuentra un alto, la zona

constantemente se encuentra húmeda, por

no dejarse caer hizo sobreesfuerzo en la

pierna lastimándose la rodilla derecha, se

dirigió hacia la clínica aso trauma donde le

indicaron que era una contusión en la

misma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

200 TENSIÓN FISICA O FISIOLÓGICA

202 Fatiga debido  a la carga o duración de las 

tareas (El trabajador se encontraba realizando 

turno de noche, por lo que al momento del 

accidente, ya solo le faltaban 30 minutos para 

entregar turno)

000 DEFENCTOS DE LOS AGENTES

099 Otros defectos no especificados en otra parte 

(Placas Faltantes)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE

260 Iluminación inadecuada (iluminación deficiente en 

la zona)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

400 Falta de atención a las condiciones del piso o las 

vecindades

900 ACTO SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO 

EN OTRA PARTE

999 Sin Clasificación (Datos insuficientes) (Transito por 

zona con riesgo)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

caída a distinto nivel

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto, (PTAP-

POLA)

• 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.

• Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación de rejillas, además de cinta 

antideslizante donde se presenta el riesgo latente de terreno húmedo y caída a distinto nivel, al 

área de Servicios Generales.

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de AT



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 01 de febrero de 2021,

recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP

(casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas

de media caña, protectores auditivos y protección visual),

indica que cuenta con experiencia en acueducto, estaba

con el supervisión del Sr Armando Vargas, se disponen a

realizar cambio de tubería de alcantarillado, para esta

actividad deben bajar el material (cemento, arena y agua)

al lugar donde se va a realizar la preparación de la

mezcla, para llegar al lugar donde se va a realizar la

preparación de la mezcla se debe descender por un

camino de 0.70 mts aproximadamente, luego de llenar las

canecas con arena la sube a su hombro izquierdo para

descender, al momento de iniciar el descenso por el

camino el colaborador pasa su brazo izquierdo muy cerca

de un tejado de zinc, el cual con una de sus esquinas le

ocasiona una lesión en su mano izquierda, el Sr baja la

caneca y le informa al supervisor lo sucedido, quien lo

direcciona a la IPS Asotrauma donde reciben atención

médica donde luego de la atención medica recibe 7 días

de incapacidad por heridas en otras partes de la muñeca y

de la mano.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

401 falta de experiencia 

503 operación esporádica

250 insuficiente espacio de trabajo 

113 ropa inadecuada o inapropiada

610 predios o cosas defectuosas de extraños 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente para 

operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

Falta de cuidado al levantar un objeto

No se tiene conocimiento de los peligros presentes

No se pone atención donde pisa y en los alrededores

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

• Emitir oficio al director operativo recordando la planificación de actividades.

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

el funcionario se desplazaba al punto de

encuentro del grupo de trabajo, pasando

una intersección la cual estaba arenosa y

húmeda por las lluvias hace perder el

control de la moto del operario, cayendo

sobre la vía ocasionando lesiones en sus

manos y rodilla derecha.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

108 bajo tiempo de reacción

401 falta de experiencia 

720 riesgo del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible 

400 falta de atención a las condiciones del piso o las 

vecindades 

601 conducir demasiado rápido

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal 

asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se 

desplaza.

• Realizar revisión del vehículo del operario para validar su estado.

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

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del 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 verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 24 de febrero de

2021, recibe inducción de SST el mismo día así

como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes

de látex largo, botas de media caña, protectores

auditivos y protección visual), estaba con el

supervisión del Sr Armando Vargas, se disponen a

realizar cambio de tubería de alcantarillado, para

esta actividad deben bajar el material (cemento,

arena y agua) al lugar donde se va a realizar la

preparación de la mezcla, para llegar al lugar

donde se va a realizar la preparación de la mezcla

se debe descender por un camino de 0.70 mts

aproximadamente, luego de llenar las canecas con

arena la sube a su hombro izquierdo para

descender, al momento de iniciar el descenso por

el camino el colaborador pasa su brazo izquierdo

muy cerca de un tejado de zinc, el cual con una de

sus esquinas le ocasiona una lesión, el Sr Mayorga

baja la caneca y le informa al supervisor lo

sucedido, quien lo direcciona a la IPS Asotrauma

donde reciben atención médica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

401 falta de experiencia 

503 operación esporádica

250 insuficiente espacio de trabajo 

113 ropa inadecuada o inapropiada

610 predios o cosas defectuosas de extraños 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente para 

operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

Falta de cuidado al levantar un objeto

No se tiene conocimiento de los peligros presentes

No se pone atención donde pisa y en los alrededores

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.



MENSAJE

Aplicar las 

recomendaciones de uso 

de EPP de acuerdo a las 

actividades laborales



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

La trabajadora informa que el 05 de Abril

de 2021, a las 7:05am caminaba por la zona

común de la planta hacia su oficina, dando

un paso en falso con su pie derecho

cayendo al piso y lastimándose el mismo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

400 falta de atención a las condiciones del piso o 

la vecindad

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

400 falta de atención a las condiciones del piso o 

la vecindad

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y 

salud en el trabajo.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa (Administrativos)

• 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.

• Realizar requerimiento de instalación de riesgo caída a un mismo nivel, en la zona verde del palo de 

mangos, al área de Servicios Generales.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

inicia sus labores el día 26 de abril de 2021, al personal

operativo de gestión comercial se le paga rodamiento por

el uso de sus motocicletas las cuales se les hace inspección

de forma mensual, es citado a una capacitación a las 07:00

am en las instalaciones de la sede de facturación y recaudo,

donde luego de las 08:30 am se desplaza a iniciar su ruta,

en la calle 17 con octava, sale por la paralela Av. ferrocarril

y en la calle 30 con paralela ferrocarril, al pasar el semáforo

en un automóvil a bordo iba una señora se atraviesa y al

verla frena y su motocicleta se resbala pero no hace

contacto con el vehículo, se cae y se raspa el antebrazo

codo y rodilla derecha, informa al supervisor de terreno y

al área SST quienes le indican que se desplace a recibir

atención médica a la clínica asotrauma en una ambulancia

le revisan heridas aplican diclofenaco para el dolor y le

entregan 20 tabletas de Diclofenaco, con salida a la 1:00

pm y con una incapacidad de cuatro (4) días

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección 

personal disponible 

601 conducir demasiado rápido

720 riesgo del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Actividad rutinaria sin atención 100 omitir el uso de equipo de protección 

personal disponible 

601 conducir demasiado rápido

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal 

asignados y verificación visual diaria del estado de los vehículos.

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

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del 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 verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba

organizando tubería de alcantarillado en

depósito para las mismas, cargando tubo de

12 pulgadas junto con otro compañero

quien sujetaba el otro extremo, al subirlo a

su hombro el tubo por su peso le cae sobre

su mano derecha, que a pesar que estar

utilizando los guantes de carnaza

suministrados por la empresa, fue inevitable

el golpe en su dedo índice, generando

herida abierta y mucho dolor el trabajador

fue remitido a la clínica ASOTRAUMA.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

202 Fatiga debido a la carga o duración de las 

tareas (Se considera por motivo de que el 

trabajador ya llevaba más de seis horas en el 

proceso de acomodo de tubería pvc-

alcantarillado)

400RIESGO DE COLOCACIÓN O 

EMPLAZAMIENTO

430 Inadecuadamente asegurados contra movimientos 

inconvenientes

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Transferencia de entrenamiento y/o conocimiento

No se refrescan los conocimientos con la debida frecuencia en 

las inspecciones al personal operativo

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO

Agarrar los objetos inseguramente

Agarrar los objetos de manera errada

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 

VECINDADES

550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA

557 Exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (El trabajo por espacio y la

circunstancias debía ser realizado por mas de dos operarios)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando recomendaciones de higiene postural 

y manejo de cargas.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa (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.

• Emitir recomendación al líder del proceso para relevar el personal, cuando los trabajos forzosos de 

extiendan más de 6 horas.

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El funcionario estaba en la carrera octava #

25-56, apoyando al operario 01, el cual

estaba realizando revisiones internas, sobre

las 11:40 am aproximadamente, al descargar

una de las tapas del medidor, la descarga

muy fuerte, esta se le cae encima del dedo

pulgar de la mano izquierda, generándole

contusión y fuerte dolor, se desplaza a la

clínica Asotrauma, donde luego de la

atención medica recibe 4 días de

incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

INADECUADA

Bajo tiempo de reacción 

Exceso de confianza

200 TENSION FISICA / FISIOLOGICA

205 exposición a riesgos contra la salud

500 FALTA DE HABILIDAD

503.Operación esporádica (Toda vez que es una 

actividad que la realiza el operario)

Se distrae debido a otras preocupaciones

No se da la alerta del peligro

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES

007 instrucción, orientaciones deficientes

No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación 

(Prevención de accidentes)

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible (Guantes)

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O 

PARTES DEL CUERPO

Agarrar los objetos inseguramente (tapa del medidor)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, reforzando el uso de EPP de acuerdo a las 

actividades laborales.
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de facturación y recaudo.
• 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.

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de facturación y recaudo.
• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

• Verificar detalladamente 

el área de trabajo antes de 

iniciar la labor.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

el trabajador manifiesta que se encontraba

realizando las actividades laborales referente

a la entrega de unos avisos de revisiones

internas para la empresa en el sector de la

36 con 5ta, al ubicar la dirección del predio,

saco su celular para verificar el código del

predio, en ese instante cuando saca el móvil

un individuo trata de robarle el móvil,

generando que el colaborador caiga al suelo

lastimándose la mano derecha y la pierna

izquierda.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

300 tensión mental o psicológica

304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. 

actividad rutinaria

504 falta de preparación (el trabajador aún no 

tiene buen conocimiento de las rutas debido a su 

poco tiempo en el cargo.)

780 otros riesgos publicos (riesgos de lugares publicos a 

los cuales también esta expuesto el publico en general) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

400 falta de atención a las condiciones del piso o las 

vecindades

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo publico (Robos y Atracos), 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El funcionario informa que se estaba

desplazando desde el punto de encuentro

en los arrayanes hacia la ruta de revisión de

ciclo 5 para validar las actividad los operario

sobre una esquina un vehículo freno de

forma inesperada , por no chocar frena su

motocicleta esta trata de caer sobre su

costado izquierdo, el peso de la moto cae

sobre su pierna generándole fuerte dolor

sobre su rodilla izquierda

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA 

INADECUADA

106 Falta de juicio

108 bajo tiempo de reacción

300 TENSION MENTAL / SPSICOLOGICA

304, rutina, monotonía, 

600 RIESGOS AMBIENTALES EN 

TRABAJOSEXTERNOS DISTINTOS A LOS 

OTROS RIESGOS PUBLICOS

630 Otros riesgos asociados con la propiedad u 

operaciones de extraños                                                

700 RIESGOS PUBLICOS

720 Riesgos del transporte publico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O 

CONOCIMIENTO

No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación
600 Errores de conducción

606 No guardar la distancia

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de Riesgo publico y de 

transito

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

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

• Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocadas en riesgo Vial



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

La funcionaria se encontraba realizando la

actividad de depuración de documentos del área

de ambiente físico, está en el área del archivo

ubicado en la bodega, al bajar la cuarta caja que se

encontraba en un estante de la bandeja No. 01 del

rodante, la bajo con ambas manos, sosteniéndola

sobre su cabeza por su altura y al bajarla se le fue

hacia atrás, por no dejar caer la caja sufre mucho

dolor en el hombro izquierdo área del manguito

rotador, realiza el reporte del evento al área SST

donde se le informa que se desplace a la Ips

Asotrauma para recibir atención médica, luego de

la atención medica se le generan 5 días de

incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

001 altura, peso, fuerza, alcance, inadecuados. (la altura 

de la funcionaria no es la adecuada para llegar al objeto)

010 Otras incapacidades físicas permanentes (la 

funcionaria había reportado sintomatología)

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA

Lesión o enfermedad

Exposición a riesgos contra la salud

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS

Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

104 preocupación deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos (no se cuenta con elementos para un mejor 

alcance a objetos altos)

Exposición a riesgos contra la salud

USO INADECUADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO

Agarrar los objetos inseguramente

557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (se pudo usar 

escalera o ayudas para llegar hasta la caja)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando prevención de higiene postural, 

manipulación adecuada de cargas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 

2.2.4.6.1.

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Validar si en el área se cuenta con elementos de acceso como escaleras para el uso en este tipo de 

actividades.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

el trabajador refiere que se encontraba

ingresando a un predio ubicado en la

castellana con el fin de realizar la lectura del

contador del agua que se encontraba dentro

del predio y de repente en el lugar de

donde tenía apoyado el pie izquierdo se

abre un hueco y el pie se hunde y el cae

hacia atrás golpeándose con un muro

generando trauma en el brazo izquierdo,

espalda y cintura .

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

108 bajo tiempo de reacción 

Exceso de confianza

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA

304 rutina

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., encontradas en 

operaciones a campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO

009 identificación deficiente de la exposición a los riesgos
000 OTROS DEFECTOS

099 otros defectos no especificados en otra parte (Hueco que no se 

veía en el terreno)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA PARTE

hueco que no se percibía al caminar por el terreno)

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO 

O LAS VECINDADES

(hueco que no se percibía al caminar por el terreno)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y 

salud en el trabajo.

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

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El día martes 18 de mayo sobre las 7:50 am

el operario se encontraba realizando cargue

y descargue de material de alcantarillado al

descender del automotor turbo sintió un

fuerte tirón en el sector de la zona lumbar

quedando engatillado lo que le genero

limitación a movimiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

N/A N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

200 Tensión física o fisiológica                                     

202 Fatiga debido a la carga o duración de 

las tareas

503 Saltar desde partes elevadas ( vehículos, 

plataformas, etc.)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de 

trabajo.

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Mantenerse atento y alerta a realizar actos y condiciones inseguras



MENSAJE

• Verificar detalladamente 

el área de trabajo antes de 

iniciar la labor.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El día martes 8 de junio de 2021, el

trabajador llegaba a las oficinas de la sede

cadis a las 7:15am, el día contaba con

precipitaciones (lluvias) y el funcionario

usaba el impermeable, al bajarse de la moto

se le resbalo mano sobre el tanque que

estaba húmedo y se golpeó el dedo

meñique causándole sangrado

inmediatamente y posteriormente mucho

dolor.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

N/A 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 Resbaloso (La motocicleta se encontraba 

totalmente húmeda y resbalosa a causa de las 

lluvias) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
n/a 400 falta de atención a las condiciones del piso o 

las vecindades

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de 

transporte), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

. El trabajador informa el 15 de junio de

2021 a las 10:10am se dirigía hacia el barrio

santa catalina a supervisar obra, y en la vía

(cra 5ta calle 86) se encontraba regado

combustible acpm el cual le hace perder el

equilibrio y caer de su motocicleta,

recibiendo el golpe directo en sus rodillas,

el trabajador se direcciona inmediatamente

a asotrauma.

¿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)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de 

transporte), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

. El trabajador informa el 02 de junio de 2021 a

las 11:45 am, se encontraba direccionándose por

los lados del Centro Comercial Multicentro,

realizando registro de impuesto predial, en lo que

de un momento a otro indica que perdió el

conocimiento, haciéndolo caer, generándole un

ataque epiléptico, causándole un golpe en la

cabeza, hombro izquierdo, el operario indica que

fue a causa de no desayunar ese día, la

deshidratación y el sol.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

009 identificación y evaluación deficientes a las 

condiciones de perdidas. 

011 ubicación inadecuada del trabajador de acuerdo con 

sus cualidades y con las exigencias que demanda la tarea

200 riesgos ambientales no especificados en otra parte

299 riesgos ambientales no especificados en otra parte

300 métodos o procedimientos peligrosos

350 ubicación del personal inapropiada (sin tener en cuenta las 

limitaciones físicas, habilidades etc). 

700 riesgos públicos

780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales 

también está expuesto el público en general)

factores de trabajo actos subestándares

000 capacidad física

008 otras deficiencias sensoriales (equilibrio)

200 tensión física o fisiológica

201 posible lesión o enfermedad

206 exposición a temperaturas extremas (el trabajador indica que el 

día del evento estaba haciendo mucho calor)

900 acto subestándar no especificado en otra parte.

el trabajado manifiesta no haber desayunado lo que pudo ocasionar 

que perdiera el conocimiento y cayera. 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en hábitos de vida saludable, 

prevención de accidentes.

• Actualizar matriz 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 en ellos una actitud reflexiva de 

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

Realizando atención al usuario, archivo de

documentos, legalización de cuentas,

programación de visitas técnicas, durante el

día de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00

pm, se expone a contacto con funcionaria

diagnosticada positiva por covid-19.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
N/A 100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el 

consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento 

las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado 

de tapabocas.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

• Realizar verificaciones de uso de EPP.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

. La funcionaria, el día 24 de junio a las 9:15 de la

mañana se encontraba visitando vertimientos, para

poder identificar el vertimiento en cuestión debía

bajar por una estructura de aliviadero, en el

momento en que apoya la mano en el suelo para

ayudar a bajar, lo hizo sobre una botella de vidrio

incrustada en la tierra que por su color café se

mimetizaba en el terreno, allí se cortó la palma de

la mano, inmediatamente realiza limpieza con

alcohol, sin embargo debido a la naturaleza del

lugar ( por donde pasan aguas residuales y basura)

era necesario llevarla a revisar para que realizaran

una correcta limpieza y tomar medidas pertinentes

en caso de una posible infección., realiza el

reporte del evento al área SST donde se le

informa que se desplace a la Ips Asotrauma para

recibir atención médica, luego de la atención

medica se le generan 1 día de incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción 

400 FALTA DE CONOCIMIENTO

401 falta de experiencia (inicio el contrato el 20 

de mayo del 2021)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE

riesgos ambientales no especificados en otra parte

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 

EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS 

RIESGOS PUBLICOS

640 riesgos naturales (camino irregular, elementos 

cortantes en la vía)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS 

DEFICIENTES

010 falta de conocimiento en el trabajo

007 instrucción orientación y/o entrenamientos 

insuficientes

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible

400 falta de atención a las condiciones del piso o las 

vecindades 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al contratista recomendaciones de auto cuidado, orientadas a dar uso de EPP de acuerdo a la 

exposición y prevención de accidentes prevención de caídas a un mismo nivel

• 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.

• Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

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



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

operario 02 del área de alcantarillado

presentó un corte de pulidora en la pierna

izquierda el día sábado 26 de junio del 2021

sobre las 10:00 am aproximadamente,

realizando un arreglo de latonería a la

máquina que tiene a cargo, en algún

momento la pulidora se frenó con uno de los

tornillos que estaba cortando y en el salto

que pego alcanzo a tener contacto con su

pierna izquierda, el evento ocurre en el taller

de soldadura de la planta pola, el operario no

informa lo sucedido el día del evento,

informa el día lunes 28 de junio,

manifestando que ya tiene dolor, se

direcciona a la IPS Aso trauma donde

reciben atención médica donde luego de la

atención medica recibe 3 días de

incapacidad por celulitis de otras partes de

los miembros.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

502 operación esporádica 

Exceso de confianza

108 bajo tiempo de reacción 

FALTA DE CONOCIMIENTO

401 falta de experiencia 

113 ropa inadecuada o inapropiada

330 uso de herramientas o equipo inapropiado 

(MALA OPERACIÓN)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

007 instrucción y/o entrenamientos 

insuficientes

207 manejo inadecuado de los equipos

503 desarrollo inadecuado de las normas 

para compromiso con el trabajador (operario 

que realiza actividad sin consentimiento) 

353 agarrar los objetos inseguramente

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

para que realizar actividades con precaución y seguridad.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Evitar el exceso de 

confianza

No realizar actividades 

diferentes a las cuales fue 

contratado



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Trabajadora quien, realizando actividades de

recepción de documentación en la oficina de

administrativa, se expone a contacto el

pasado 29 de junio con funcionario que es

diagnosticado positivo por covid-19,

manifiesta cumplir con el protocolo de

bioseguridad pero que consumieron

alimentos en la oficina, presenta dolor de

cabeza, se toma prueba el 30 de junio con

resultado positivo, se encuentra en

aislamiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

exposición a riesgos contra la salud 

No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Falta de auto cuidado

No asistencia a las capacitaciones programadas por la 

empresa en prevención del COVID-19

No diligenciamiento de las condiciones de salud de manera 

permanente

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área operativa

Poca Ventilación

Espacio reducido para tres personas por falta de alternancia de turnos

OTROS RIESGOS PUBLICOS

Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el

público en general (Situación salud publica)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas 

No se han aplicado los requerimientos exigidos en 

cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos 

mediante circular No. 079 del 25 de junio del 2021. 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas)

toda vez que consumieron alimentos. (tinto) (3 funcionarios) a la vez

No contaban con el distanciamiento para evitar la exposición. (3

funcionarios)

Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez

que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR

Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

OTROS

Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la mitigación y

prevención del COVID-19, establecidos por la empresa.

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 

establecidos por la empresa recordando las medidas de prevención y la importancia de la asistencia a 
las capacitaciones programadas por la organización 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
• Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica
• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las medidas 

de bioseguridad.


