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ENERO 
2020



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

Indica la trabajadora que se
encontraba el 14 de enero de 2020
levantando la tapa de la caja del
medidor de agua, en el momento de
ponerse de pie, pisa arena y se
resbala cayendo a una altura a
diferente nivel, golpeándose la rodilla
izquierda, cintura y brazos presenta
laceraciones en los brazos y dolor, se
remite inmediatamente a la Clínica
Asotrauma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

401 Falta de experiencia: La persona es la
primera vez que trabaja en esta labor, era la
primera vez que transitaba por la ruta.

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES
610 Predios o cosas defectuosas de extraños: Terreno inestable para la
toma de lecturas debido a la obra que se realizaba en el momento.
700 RIESGOS PÚBLICOS
780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS: Riesgos en áreas externas, Terreno
inestable para la toma de lecturas debido a la obra que se realizaba en
el momento.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTE
007 INSTRUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y/O
ENTRENAMIENTO SUFICIENTE
No se había capacitado a los trabajadores,
referente a los procedimientos para la toma
de lecturas en condiciones no usuales

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO: La funcionaria
al realizar la actividad, evidenció que en el área había una obra,
cubierta con una poli sombra al lado de la caja del contador, sin
embargo, continuo la labor, sin analizar que en el poco espacio había
también arena.
EXCESO DE CONFIANZA: La operaria realizó la labor aun conociendo
que el espacio era limitado e inestable.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor y enfatizar en el autocuidado

siempre.



ES IMPORTANTE 

MANEJAR CON 

PRELACION POR EL 

AUTOCUIDADO 

CUANDO SE DESPLACE 

POR LAS CALLES DE 

LA CIUDAD



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La trabajadora informa el 14 de Enero de
2020 que se encontraba realizando re-
lecturas, buscando la dirección de un
predio en el barrio 20 de julio, al
momento de dar un paso para subir un
andén, da el paso en falso, ocasionando
que se tropezara y cayera de su propia
altura golpeándose la rodilla derecha,
presentando dolor y mucha dificultad
para la movilidad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: La persona
no reaccionó de forma rápida al momento de
colocar el pis en el andén.
401 FALTA DE EXPERIENCIA: La persona es la
primera vez que trabaja en esta labor, era la
primera vez que transitaba por la ruta.

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
035 DESGASTADO, CUARTEADO, RAÍDO: El andén se evidenciaba desgastado, lo
que facilitó la caída de la funcionaria.
100 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO
110 CARENCIA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: La funcionaria no usaba
las rodilleras debido a que no se había solicitado en almacén.
Nota: Había solicitado las rodilleras en Almacén, sin embargo, no las habían
entregado.
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES
610 PREDIOS O COSAS DEFECTUOSAS DE EXTRAÑOS: Andén que no pertenece a
las instalaciones de la empresa
700 RIESGOS PÚBLICOS
780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS: Riesgos en áreas externas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO: La funcionaria evidenció el
estado del andén, sin embargo, no prestó atención oportuna al mismo y coloca el
pie en el mismo.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Siempre prestar atención a las condiciones del ambiente de trabajo y mirar antes de dar el paso.



Poner en práctica 

las medidas dadas 

en la capacitación 

sobre el riesgo 

publico 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en el
Barrio Ricaurte parte alta, al ir en la
motocicleta y girar en una curva hacia
el lado derecho pisa el freno y la llanta
se desliza, generando la caída del
trabajador.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA
INADECUADA
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN (Por causa
del imprevisto del taxi que invadió el carril del
trabajador)

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES
030 RESBALOSO (La vía se encontraba húmeda debido a las lluvias
presentadas en la mañana

700 RIESGOS PUBLICOS
710RIESGO DE TRANSPORTE PÚBLICO (El trabajador se encontraba
transportándose en su motocicleta)
720 RIESGO DEL TRÁFICO (Es un evento que le puede suceder a cualquier
persona)
780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS (Riesgos de lugares públicos a los cuales
también esta expuesto el público en general.)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES

013 RETROALIMENTACION DEFICIENTE O
INCORRECTA EN RELACION CON EL
DESEMPEÑO (Por la no aplicación de frenado
adecuado)

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

600 ERRORES DE CONDUCCION
El trabajador al realizar el giro en la motocicleta, se encuentra con una
amenaza (vehículo por el carril contrario), por lo que toma la decisión de
frenar solo con el trasero.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Conducir defensivamente, estando atentos a todos los peligros existentes en el entorno.



REPORTAR A LOS 

USUARIOS EL MOTIVO 

DE CADA TRABAJO Y 

ACLARAR DUDAS 

ANTES DE INICIAR 

LABORES



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se encontraba realizando la labor
de toma de re-lecturas el día 20 de enero de
2020 sobre la 1:00 pm cuando se percató que un
perro lo iba a atacar, su reacción fue correr lo
que ocasiono que cayera de un escalón que tenía
arena en su superficie, generando que se le
torciera el tobillo con fuerte dolor e hinchazón.

OBSERVACION, el trabajador reporto el
accidente 5 horas después de ocurrido el evento.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

400 FALTA DE CONOCIMIENTO
401 FALTA DE EXPERIENCIA

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TREBAJOS
EXTERIROERS,DSITINTOS ALOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
640 RIESGOS NATURALES (Exposición a animales
domésticos)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

INSTRUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y/O
ENTRENAMIENTO INSUFICIENTE.

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O
LAS VECINDADES
(Teniendo en cuenta que el trabajador no se percató de un
escalón lo que ocasiono la caída)

500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
506 CORRER POR MIEDO DE SER ALCANZADO POR UN
CANINO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Mirar antes de dar el paso a diferente nivel cuando se transite por escalones y caminar 

concentrado por las vías de desplazamiento.



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.



FEBRERO 
2020



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Refiere el trabajador que siendo las onces (11) de
la mañana del 06 de febrero del 2020 el
trabajador se desplazaba por el centro de Ibagué
por la carrera 4 con calle 12 cuando un taxi lo
cerro, ocasionándole caerse en el andén
golpeándose la parte derecha del cuerpo
ocasionándole múltiples golpes en miembros
superiores e inferiores especialmente el dedo
pulgar derecho.

El trabajador se encontraba realizando un
traslado de sede a sede en el momento del
trayecto un taxi lo sierra y por no colisionar con
el taxi frena y cae al suelo golpeándose la parte
derecha del cuerpo presenta laceraciones y dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

108 Bajo tiempo de reacción.
Exceso de confianza

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES,
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS.
630 OTROS RIESGOS ASOCIADOS CON LA PROPIEDAD U
OPERACIONES DE EXTRAÑOS ( el taxi era de propiedad particular)

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

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

007 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
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.

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR ( Taxi debió colocar las
direccionales para poder cruzar)
600 ERRORES DE CONDUCCIÓN.
601 CONDUCIR DEMASIADO RAPIDO O DEMASIADO
DESPACIO.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES Y VIAS  DE LA 

CIUDAD



Poner en práctica 

las medidas dadas 

en la capacitación 

sobre prevención al 

Riesgo Publico



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando sus actividades en terreno, iba en su
motocicleta como conductor frena, por evitar
colisionar con un taxi que frena en seco,
cayendo al suelo presenta dolor del brazo
izquierdo, laceración en rodilla y herida en la
cara. Jornada laboral 7:00 a 12:00 medio día.

Trabajador se encontraba en terreno, estaba
desplazándose en vehículo propiedad del
trabajador (empresa paga rodamiento) en vía
pública, un vehículo tipo taxi frena
inesperadamente lo que ocasiona que
choquen, se golpea el hombro y rodilla
izquierda y cara(mentón), presenta laceraciones
en la rodilla, hombro inflamación y dolor, y en
la cara herida indica que la ambulancia lo dirige
para asotrauma, informa Hugo silva supervisor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTA/PSICOLÓGICA
INADECUADA.
300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA.
302 FATIFA DEBIDO A LA CARGA O LAS
LIMITACIONES DE TIEMPO DE LA TAREA
MENTAL. (El trabajador refiere que le toca
realizar muchas tomas de lecturas y entrega
de facturación).

700 RIESGOS PUBLICOS
710 RIESGOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
720 RIESGO DEL TRAFICO (Imprudencia de tercero en la
vía, conductor del taxi freno en seco)
780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS. (riesgos de lugares
públicos a los cuales también está expuesto el público en
general)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

007 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
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.

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR ( Taxi debió colocar las direccionales
para poder cruzar)
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS
VECINDADES

600 ERRORES DE CONDUCCIÓN.
601 CONDUCIR DEMASIADO RÁPIDO O DEMASIADO DESPACIO. 606
No guardar la distancia (El trabajador no guardo la distancia entre el
taxi y él).



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Conducir defensivamente, estando atentos a todos los peligros existentes en el entorno.



Evaluar y prestar 

atención a las 

condiciones del 

área a operar antes 

de iniciar labores.



DESCRIPCION 
DEL ACCIDENTE

El trabajador que se encontraba
tomando lecturas de los registros de
agua, se levanta, cierra la tapa al dar
el paso hace un giro en falso y se
lesiona rodilla izquierda presenta
dolor, sin antecedentes.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLÓGICA INADECUADA:
001 ALTURA. PESO, TALLA, FUERZA, ALCANCE, ETC. INADECUADOS: El trabajador tiene un
peso corporal de 85 kg y su altura es de 1.74 mts
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
202 FATIGA DEBIDO A LA CARGA O DURACIÓN DE LAS TAREAS: (El trabajadores refiere que
durante esa semana realizo mucha disponibilidad o diferentes rutas)
203 FATIGA DEBIDO A LA FALTA DE DESCANSO: (El trabajador refiere que durante la semana
anterior venia de realizar mucho trabajo y no había podido descansar)
400 FALTA DE CONOCIMIENTO
404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE: (Refiere el trabajador que las capacitación referente
al tema de ergonomía fueran más seguida hasta crear en ellos una cultura)

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO INSUFICIENTE
006 PROGRAMACION O PLANIFICACIÓN INSUFICIENTE DEL TRABAJO: (Refiere el supervisor
Hugo, debido a que los trabajadores que le tocaba realizar esa tarea se incapacitaron y otros
pidieron permisos, toco cambiar la organización de reparto y designaron al trabajador Wilson
upegui duarte, quien ya venía de una semana pesada laboral mente)
500 ESTANDARES DEFICIENTES DE TRABAJO
504 DESARROLLO INADECUADO DE NORMAS PARA ESTANDARES / PROCEDIMIENTOS /
REGAS INCOSISTENTES: (Refiere el supervisor y el trabajador que en el área de facturación no
existe un procedimiento de cómo realizar las actividades).

Posición inadecuada para desarrollar
la labor
Sobre esfuerzo de la capacidad física
Falta de cuidado al levantarse



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada situación, ya que una buena 

higiene postural puede prevenir la mayoría de lesiones



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 día 27 de febrero de 2020 siendo las
11:50 de la mañana el trabajador se
encontraba tomando lecturas de
macromedidor al momento de terminar la
tarea se desplaza en su motocicleta por la
calle externa residencial cuando un peatón
se atraviesa sobre el trayecto de la
motocicleta ocasionando que el trabajador
pierda la estabilidad en la motocicleta y
produzca la caída sobre la vía
ocasionándole laceraciones sobre la mano y
antebrazo izquierdo y contusión en pierna
izquierda.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA
INADECUADA
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN (El peatón
se atravesó en la carretera y no le dio
tiempo de reaccionar)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
700 RIESGOS PUBLICOS
710 RIESGOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
720 RIESGO DEL TRÁFICO (Imprudencia de tercero en la vía)
780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS (RIESGOS DE LUGARES PÚBLICOS A
LOS CUALES TAMBIÉN ESTÁ EXPUESTO EL PÚBLICO EN GENERAL),
(Siempre existirá el riesgo de peatones imprudentes para todos los
conductores)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE
013 RETROALIMENTACIÓN DEFICIENTE O
INCORRECTA EN RELACION 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 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
• Los peligros  del entorno vial, siempre estarán latentes por ello debemos conducir defensivamente en 

todo momento.



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



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que ‘el 20 de Enero
del año en curso, se encontraba realizando
relecturas en la ruta 10-05 barrio el
bosque, al ingresar a tomar la relectura de
un predio y fu atacado por un perro de raza
criollo, el cual le rozo la pierna izquierda’

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) (El perro ataco de forma imprevista)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TREBAJOS
EXTERIROERS,DSITINTOS ALOS OTROS RIESGOS
PUBLICOS
640 Riesgos naturales (Exposición a animales
domésticos)
700 RIESGOS PUBLICOS
780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS (riesgos de lugares
públicos a los cuales está expuesto el público en
general) (Evento que a cualquier otra persona le
hubiera pasado lo mismo)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL
PISO O LAS VECINDADES
(El trabajador no se percató de revisar el área a
trabajar antes de ingresar)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• SIEMPRE ANALIZAR Y REVISAR EL AREA ANTES DE INICIAR LABORES.



ES IMPORTANTE 

MANEJAR CON 

PRELACION POR EL 

AUTOCUIDADO 

CUANDO SE DESPLACE 

POR LAS CALLES DE 

LA CIUDAD



MARZO 
2020



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Refiere la trabajadora que el día
12/03/2020 a las 10:30 am, se
encontraba trabajando en el IBAL,
haciendo lecturas de medidores, se
agacho y al levantarse sintió un fuerte
dolor en la región lumbar conduciéndole
incapacidad para caminar. Jornada
laboral 7:00 a 18:00.

El trabajador se encontraba realizando
lecturas en medidores se agacho para
levantar la tapa metálica y al levantarse
sintió tirón en columna que irradia a
pierna izquierda, se corta comunicación,
no es posible retornar llamada

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA
ALTURA, PESO, TALLA, FUERZA, ALCANCE
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas: (El trabajador refiere que
durante esa semana realizo mucha disponibilidad o diferentes rutas)
FALTA DE AUTO CUIDADO
La trabajadora presento accidentalidad en el mes de enero de 2020, por
tropezar con anden.
203 FATIGA DEBIDO A LA FALTA DE DESCANSO: (El trabajador refiere que venía
de realizar mucho trabajo y no había podido descansar)
400 FALTA DE CONOCIMIENTO
404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE: (Refiere el trabajador que las
capacitaciones referentes al tema de ergonomía fueran más seguida hasta crear
en ellos una cultura, la trabajadora es relativamente nueva.)

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
EL trabajador no pone en práctica lo informado en las
capacitaciones.

500 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA
Agacharse de manera inadecuada, generando
dolor lumbar



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• EJERCER LA BUENA POSTURA CUANDO SE ESTE EN TERRENO, AL MOMENTO DE INCLINARSE AL REVISAR 

MEDIDORES Y / O CAJILLAS.



Los riesgos siempre están 

presentes; encontrar la 

manera de evitarlos es 

una forma de preservar el 

bienestar propio y el de 

los demás.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se
encontraba en el sector del
palmar abriendo unas válvulas
ubicadas en la salida vehicular
de homecenter, siendo las
17:20 del sábado 14 de marzo
de 2020, por la profundidad de
la cámara de las válvulas hay
que abrirlas inclinados o de
rodillas, realizo un sobre
esfuerzo que le ocasiono dolor
abdominal en el lado derecho,
generándole mucho dolor.

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)
(El trabajador no tuvo en cuenta las condiciones húmedas
en las que se encontraba el terreno en ese momento)
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
201 LESIÓN O ENFERMEDAD (El trabajador informa, que
tenía sensible la zona del abdomen por una posible
hernia, que se terminó de lastimar)
209 RESTRICCION DE MOVIMIENTO (Por la dificultad que
se presenta para abrir las válvulas.)

200RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
250 INSUFICIENTE ESPACIO DE TRABAJO (El área de las válvulas
es incómodo, donde prevalecen peligros biomecánicos y
locativos).

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 CONTROL E INSPECCIONES INADECUADOS
DE LAS CONSTRUCCIONES (El área de válvula de
homecenter, existe un riesgo constante por la
manipulación de la misma debido a la distancia
en altura para manipularla)

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
Agarrar los objetos inseguramente (teniendo en cuenta que para abrir la
válvula hay que abrirla inclinado o de rodillas)
550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA
Por la profundidad de la cámara de válvulas hay que abrirla inclinados
FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES
DEFECTO DE LOS AGENTES
Diseñado inapropiadamente (cámara sin acceso adecuado, tapas en
concreto que deben ser manipuladas con cruceta para entrar a la válvula)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• EVITAR EL SOBREESFUERZO CUANDO ESTEMOS EJERCIENDO LABORES OPERATIVAS, Y ESTAR ATENTO A LAS 

CONDICIONES DE NUESTRO ENTORNO.



Siempre debemos realizar 

el precalentamiento y tener 

la debida precaución al 

realizar movimientos 

forzosos cuando 

participemos en 

actividades deportivas


