




DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando sus actividades en el área de filtros, al
realizar el movimiento de las palancas en los
filtros para correr el brazo de la computadora
hace un esfuerzo lo que le ocasiona dolor en la
región baja de la zona lumbar, presenta dolor y
dificultad a movilidad.

ENERO 10

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

N.A

000  DEFECTOS DE LOS AGENTES 
015 Diseñado inapropiadamente

030Resbaloso
600 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA PARTE
200 Espacio libre inadecuado para movimiento de 

personas u objetos 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

300 MANUTENCION DEFICIENTE
308 Aspectos preventivos inapropiados para el 

reemplazo de partes defectuosas
600 USO Y DESGASTE

602 Prolongación excesiva de la vida útil del elemento

N.A



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado y de higiene postural, así mismo socializar la 

lección aprendida a los compañeros. 

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del 
accidente de trabajo y  plan de acción, mediante la presentación de lección aprendida, fomentando en 
ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

• Capacitación de higiene postural y manejo de cargas para el personal de planta de tratamiento de agua 
potable. 



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en el
primer piso, al dirigirse al puesto de trabajo que
se encuentra en el tercer piso al ir subiendo por
las escaleras, pasando el descanso de las mismas
sube dos escalones mas y da un paso en falso, lo
que ocasiona que se resbale y caiga de rodillas
afectándose la rodilla derecha, refiere dolor e
inflamación.

FEBRERO 08

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA 
INADECIUADA 

108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN
107 ESCASA DE COORDINACION 

FALTA DE ATENCION AL CAMINAR

FALTA DE ATENCION AL CAMINAR

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

FALTA DE ATENCION AL CAMINAR



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado al momento de subir y bajar las escaleras.

Retroalimentar a los compañeros el reporte de las condiciones inseguras y socializar a los compañeros 
la lección aprendida.

• Instalar en la sede del proceso comercial recomendaciones de seguridad para subir o bajar escaleras. 

• Capacitación en prevención de caídas para el personal del proceso comercial.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando la actividad de cierre de válvula en
colinas del Sur II para recuperar el caudal del
tanque, al estar cerrando la válvula y al colocar el
pie izquierdo para apoyarse al devolver el paso,
se desliza y cae de espalda sobre el lado
izquierdo afectándose la pierna izquierda y
generando traumatismo y dolor al movimiento.

MARZO 02

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA 
INADECUADA

107 Escasa coordinación
108 Bajo Tiempo de reacción

209 Restricción de movimiento

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPCIFICADOS EN OTRA 
PARTE

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
015 Diseñado inapropiadamente

030 Resbaloso
200 RIESGOS AMBIENTALES  ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
220 Espacio libre inadecuado para movimiento de personas u 

objetos
640 Riesgo natural (terreno irregular e inestables)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERIA INADECUADA

104 Control e inspecciones inadecuadas de las 
construcciones

210 Identificación deficiente de los ítems que 
implican riesgos

400 Falta de atención a las condiciones del piso o las 
vecindades



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado y de inspecciones a las áreas de trabajo a 
laborar.

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del 
accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando 
en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. 
(Dejar registro de asistencia).



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando el acompañamiento a un trabajador
de la empresa que se accidento, al bajarse del
vehículo la puerta se le devuelve lo que
ocasiona que se golpee el parpado del ojo
derecho, ocasionándole la herida.

MARZO 02

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo reacción

Distraído 

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES
007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento 

deficientes

Falta de precaución al abrir la puerta cuando 
desciende del vehículo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado enfatizando el cuidado al bajarse del vehículo.

• Brindar al trabajador capacitación en sensibilización de seguridad vial.

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del
accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando
en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.
(Dejar registro de asistencia).



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en el
taller de macro medición, realizando la actividad
de organización de medidores para la entrega, lo
cual consiste en colocar los medidores en una
canasta plástica, al colocar la canasta con los
medidores sobre la otra canasta ésta se dañó,
ocasionando que el trabajador se cayera encima
de la otra canasta generándole herida en el dedo
meñique de la mano izquierda y en gatillamiento
del dedo tercero de la mano derecha.

MARZO 08

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECIUADA 
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: En el momento que la canasta se 

daña.  
400 FALTA DE CONOCIMIENTO

401 FALTA DE EXPERIENCIA: El trabajador no tiene experiencia en 
labores operativas ya que no pertenece al área del laboratorio de 
Macro medición, razón por la cual, tiene poca experiencia en la 

actividad. 

000  DEFECTOS DE LOS AGENTES 
035 DESGASTADO – ROTO: La canasta que 
manipulaba el trabajador se encontraba 

desgastada, en mal estado. 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
500 ESTÁNDARES DEFICIENTES DE TRABAJO  

504 DESARROLLO INADECUADO DE NORMAS PARA ESTÁNDARES 
DE TRABAJO: No se cuenta con un procedimiento documentado 

para realizar de forma segura la organización de medidores para la 
entrega, donde se tenga en cuenta el peso que soporta cada 

canasta, la inspección previa a las mismas, el orden que debe tener 
el área del taller, de tal manera que permita ejecutar el proceso de 

forma segura. 
600 USO Y DESGASTE 

601 PLANIFICACION INADECUADA DEL USO: Se realiza la labor 
periódicamente con canastas en mal estado, aún teniendo en 

cuenta que ello posibilita la ocurrencia de AT. 

100 OMITIR EL USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

El trabajador no usaba los guantes en el momento 
del accidente. 

900 ACTO SUBESTÁNDAR  NO ESPECIFICADO EN 
OTRA PARTE 

999 Sin clasificación: El trabajador manipuló la 
canasta aún conociendo el mal estado de la 

misma, con peso excesivo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Diseñar el procedimiento seguro de entrega de medidores, donde se detalle el proceso desde la

organización de medidores hasta la entrega de los mismos, así mismo socializar al personal del área.

• Se recomienda dotar el área del taller de macro medición con estantería para el adecuado
almacenamiento de los medidores.

• Se recomienda que los trabajadores administrativos no realicen labores operativas sin previa
autorización e inducción de la misma. Se debe realizar inspección previa de los elementos de trabajo,
incluidas las canastas.

• Se recomienda realizar jornadas de orden y aseo en el taller de macro medición, con el fin de mejorar
las condiciones laborales y mejorar el desarrollo de la labor.

• Se recomienda dar de baja las canastas que se encuentran en mal estado.

• Capacitación en identificación de peligros y control de riesgos.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando
actividad propia de supervisor en el sector de
boquerón parte baja, al ir caminando hacia donde
se encontraba el vertimiento de aguas negras, pisa
el suelo irregular, en ese momento se le dobla el
pie izquierdo, pierde equilibrio y cae al suelo
afectándose el tobillo de la pierna izquierda.

MARZO 10

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA 
INADECIUADA 

108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: 

300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 
304 RUTINA, MONOTONÍA: La labor de 

desplazamiento en zonas de campo abierto es 

periódica. 

000  DEFECTOS DE LOS AGENTES 
030 AGENTE DEL AT RESBALOSO: 

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 
EXTERIORES, DISTINTOS A LOS TROS RIESGOS 

PÚBLICOS. 
640 RIESGOS NAUTRALES:

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A

400 FALTA DE ATENCIÓN AL PISO POR DONDE 
TRANSITA. 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado en el desplazamiento por zonas verdes 

irregulares, así mismo socializar la lección aprendida a los compañeros. 

• Actualizar la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR) para el cargo de 
supervisores, incluyendo el riesgo de caídas en el desplazamiento por terreno irregular. 

• Reinducción al trabajador referente al reporte oportuno de los accidentes de trabajo. 

• Capacitación en prevención de caídas al mismo nivel. 



LA PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando
sus actividades, al estar organizando el salón donde
se iba a realizar una capacitación, habían dejado
una mesa de pimpón en el centro del salón (mesa
plegable con rodachinas) al halarla pierde
estabilidad lo que ocasiona que se caiga con la
mesa, ocasionándole golpe en las piernas
especialmente la perna izquierda ocasionándole
contusión.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA 
INADECUADA

108 BAJO TIEMPO DE REACCION
400 RIESGO DE COLOCACION DE EQUIPOS

420 COLOCADOS INADECUADAMENTE

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN 
OTRA PARTE

999 SIN CLASIFICACION



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la manipulación adecuada de objetos pesados y 
cargas especialmente de empuje y tracción.

• Capacitar en auto cuidado, enfocado en la higiene postural y manipulación segura de objetos pesados.

• Realizar capacitación en orden enfatizando la importancia de almacenar los equipos y elementos en el 
lugar destinado para ello.

• Socializar a los compañeros de trabajo sobre las evidencias encontradas en la investigación del 
accidente de trabajo y plan de acción mediante la presentación de lección aprendida, fomentando en 
ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en
una actividad recreativa organizada por la
empresa para el día sábado 11 de marzo de
2017, al estar participando en el partido de
futillo, al ir por el balón otro compañero lo
golpea afectándole el dedo pulgar del pie
izquierdo, quedando con mucho dolor.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud (Participar con 

calzado inadecuado (calzado tenis en tela)
500 FALTA HABILIDAD

503 Actividad esporádica
504 Falta de preparación

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 otros defectos no especificados en otra parte 

100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARION
110 Carencia del equipo de protección de personal necesario (guayos 

para el partido de futbol)
113 Ropa inadecuada o apropiada (Calzado tenis para jugar el partido 

de futbol, juego de impacto)
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIROES, DSITINTOS A 

LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS
640 Riesgos naturales ( riesgos de terrenos irregulares e inestables, 

zona de parqueo , donde se presentan huecos, baches)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de 

acción inadecuadas
006 Programación o planificación insuficiente del trabajo 

(actividades lúdicas)

100 OMITIR ELUSO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
DOSPONIBLE 

Guayos para partido de fútbol
250 BROMAS O JUEGOS PESADOS

(Jugar el partido de forma brusca, juego de impacto)
300 USO INADECUADO DEL EQUIPO

301 Uso de material o equipo de una manera para la cual no está 
indicado (Utilizar los tenis para un juego de impacto )

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



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de contar con la indumentaria
adecuada para realizar actividades deportivas y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

• Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las
actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en
una actividades lúdicas deportivas
organizadas por la empresa para el día
sábado 11 de marzo de 2017, al realizar el
lance del balón de basquetbol, se desliza lo
que ocasiona que caiga, golpeándose la
cabeza y los brazos.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud (Participar con 

calzado inadecuado 

500 FALTA HABILIDAD
503 Actividad esporádica
504 Falta de preparación

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 otros defectos no especificados en otra parte (terreno irregular 

con arena)
100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARION

110 Carencia del equipo de protección de personal necesario (guayos 
para el partido de futbol)

113 Ropa inadecuada o apropiada (Calzado tenis para jugar el partido 
de futbol, juego de impacto)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIROES, DSITINTOS 
A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS

640 Riesgos naturales ( riesgos de terrenos irregulares e inestables, 
zona de parqueo , donde se presentan huecos, baches, arenilla)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de 

acción inadecuadas
006 Programación o planificación insuficiente del trabajo 

(actividades lúdicas)

100 OMITIR EL  USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
DOSPONIBLE 

Utilización de Calzado de suela lisa para jugar basquetbol
300 USO INADECUADO DEL EQUIPO

301 Uso de material o equipo de una manera para la cual no está 
indicado (Utilizar calzado con suela lisa)

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



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de contar con la indumentaria
adecuada para realizar actividades deportivas.

• Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las
actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en
una actividad recreativa organizada por la
empresa para el día sábado 11 de marzo de
2017, al estar participando en el partido de
BASQUETBOLL al ir corriendo con el balón se
le voltea el pie lo que ocasiona que se caiga
y se afecte la pierna derecha y cintura.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 
INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud (Participar con 

calzado inadecuado 

500 FALTA HABILIDAD
503 Actividad esporádica
504 Falta de preparación

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 otros defectos no especificados en otra parte 

100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARION
110 Carencia del equipo de protección de personal necesario (calzado 

punta de acero y dotación de trabajo  )
113 Ropa inadecuada o apropiada (Calzado punta de acero y ropa de 

trabajo )
600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIROES, DSITINTOS A LOS 

OTROS RIESGOS PUBLICOS
640 Riesgos naturales ( riesgos de terrenos irregulares e inestables, zona 

de parqueo , donde se presentan huecos, baches, el ara presentaba 
arenilla)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o 

líneas de acción inadecuadas
006 Programación o planificación insuficiente del 

trabajo (actividades lúdicas)

100 OMITIR ELUSO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DOSPONIBLE 
Calzado y ropa inadecuado para basquetbol

300 USO INADECUADO DEL EQUIPO
301 Uso de material o equipo de una manera para la cual no está indicado 

(calzado punta de acero  )
400 FALTA DE ATENCION A  LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 

VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de contar con la indumentaria
adecuada para realizar actividades deportivas.

• Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las
actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS

LA VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

ÁREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONARLAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
participando en las actividades lúdicas
deportivas organizadas por la empresa para el
día sábado 11 de marzo de 2017, al estar
participando en el partido de microfútbol se
estrello con otro compañero lo que ocasiono que
se cayera para atrás, afectándose la cadera.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES
CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud 

500 FALTA HABILIDAD
503 Actividad esporádica
504 Falta de preparación

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 otros defectos no especificados en otra parte 

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 
EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 

PUBLICOS
640 Riesgos naturales ( riesgos de terrenos 

irregulares e inestables, zona de parqueo , donde 
se presentan huecos, baches)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de 

acción inadecuadas
006 Programación o planificación insuficiente del trabajo 

(actividades lúdicas)

250 BROMAS O JUEGOS PESADOS
(Jugar el partido de forma brusca, juego de 

impacto)
400 FALTA DE ATENCION A  LAS CONDICIONES DEL 

PISO O LAS VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de realizar calentamiento antes 
del inicio de actividades deportivas y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

• Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las 
actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
participando en las actividades lúdicas-
deportivas organizadas por la empresa para el
día sábado 11 de marzo de 2017, al estar
sentada viendo un partido de micro futbol, el
compañero que estaba al lado, pensó que le
balón venia directo hacia donde estaban
sentados y su reacción fue levantar las manos
para apoyarse en la silla donde ella se
encontraba, lo que ocasiono que se cayera
hacia atrás afectándose la espalda y palma de
las manos. Refiere mucho dolor.}

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/POSICOLOGICA INADECUDA
108 Bajo tiempo de reacción

Exceso de confianza

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

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN 
OTRA PARTE

Colocar una silla en un área inclinada.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES

004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de 
acciona inadecuadas

Ausencia de habilidades y competencias para la 
identificación del riesgo.

100 INGENIERIA INADECUADA
102 Precaución deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos
Ausencia de condiciones de infraestructura que dificultan el 

cumplimiento de protocolos para la  
Prevención de las caídas.

000 DEFECTO DE LOS AGENTES

Otros defectos no especificados en otra parte (inclinado)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e 
inestables (rampa)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado en prevención de accidentes por caídas.

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del
accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando
en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.
(Dejar registro de asistencia).



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE
El trabajador refiere que se encontraba
participando en las actividades lúdicas-deportivas
organizadas por la empresa para el día 11 de marzo
de 2017, al estar sentado viendo un a partido de
microfútbol, tiraron un balón y pensó que venía
directo hacia donde estaba sentado y su reacción
fue levantar las manos y sostenerse dela silla de al
lado, lo que ocasiono que se cayera afectándose el
brazo y rodilla derecha, refiere dolor en la rodilla.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA
007 Otras incapacidad físicas permanentes

100 CAPACIDAD MENTAL/POSICOLOGICA INADECUDA
108 Bajo tiempo de reacción

USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 
CUERPO

353 Agarrar los objetos inseguramente (silla)

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

900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN 
OTRA PARTE

Colocar una silla en un área inclinada.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES

004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de 
acciona inadecuadas

Ausencia de habilidades y competencias para la 
identificación del riesgo.

100 INGENIERIA INADECUADA
102 Precaución deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos
Ausencia de condiciones de infraestructura que dificultan el 

cumplimiento de protocolos para la  
prevención de las caídas

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
Otros defectos no especificados en otra parte 

(inclinado)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 
EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 

PUBLICOS
640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos 

irregulares e inestables (rampa)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado en prevención de accidentes por caídas.

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del
accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando
en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.
(Dejar registro de asistencia).



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando la actividad de limpieza del
preliminar, que consiste en sacar la arenilla y
material petro y depositarla en una carretilla,
para trasladarla y descargarla en otro sitio, al
descargar la carretilla siente un tirón en la
parte de la columna (baja), lo que ocasiona
mucho dolor al caminar.

MARZO 13

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
204 Fatiga debido a la carga o duración de tareas

400 FALTA DE CONOCIMIENTO
403 Calentamiento inicial insuficiente

500 FALTA DE HABILIDAD
503 Operación esporádica

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES

007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente 
del trabajo

100 INGENIERIA INADECUADA
102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos
200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES

204 Modalidad o ruta de embarque inadecuada

Iniciar sus actividades sin realizar un estiramiento.

500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD 
INSEGURA

508 Lanzar material en lugar de cargarlo o pasarlo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y emitir recomendaciones de la importancia de
realizar estiramiento y calentamiento antes del inicio de las actividades.

• Realizar socialización a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la
investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección
aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la
labor desempeñada. (Dejar registro de asistencia).





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando sus actividades en el Barrio santa
Barbara, con el equipo del Video Robot, al
iniciar sus actividades introducen este equipo
en la zanja y este se queda incrustado lo que
dificulta el desarrollo de la actividad, el
trabajador procede a ingresar a la zanja para
desencajar el video robot y al halarlo se
golpea el musculo del brazo derecho .

MARZO 13

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECIUADA 
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: En el momento que hala el 

equipo Video robot.  

200 TENSION FISCA O FISIOLOGICA
205  EXPOSICION A RIESGOS CONTRA LA SALUD

209  RESTRICCIONDE MOVIMIENTO: Se encontraba dentro de una 
zanja, lo cual no había espacio 
adecuado para halar el video robot.

200  RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
PARTE 

220 Espacio libre inadecuado para movimiento de personas u 
objetos (zanja) 

250 Insuficiente espacio de trabajo
300  METODOS O PROEDIMIENTOS PELIGROSOS

339 Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en 
otra parte

340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECAUDA  
104 CONTROL E INSPECCIONES INADECUADAS DE LAS 

CONSTRUCCIÓNES: No se percato al halar    
que atrás de el se encontraba un tubo que fue el que le 

ocasiono el golpe en el brazo 
200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES

207 Manejo Inadecuado De Los Materiales (Teniendo en cuenta 
que era mas recomendable traer el  

martillo neumático o la retro excavadora para sacar el video 
robot

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 
CUERPO

Agarrar el equipo inseguramente
400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 

VECINDADES
500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURIDA

509 No especificado en otra parte. Realizar la labores sin 
ayuda mecánica para realizar la actividad 

550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA : Exponerse 
innecesariamente a equipos 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Solicitar al Grupo técnico Alcantarillo procedimientos adecuados que no generen riesgos para el
personal, para el uso adecuado del video robot.

• Capacitación en identificación de peligros y control de riesgos.

• socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del
accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando
en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.
(dejar registro de asistencia).



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en el área de los
vestier en el tercer piso de la planta de
tratamiento, al sentarse en una banca tenia
las puntas de los bordes con mal acabados,
lo que le ocasiono cortadura en la mano del
dedo índice derecho. El trabajador se
encontraba en turno 3 9:00 p.m. a 7: a.m.

MARZO 15

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA
007 Audición defectuosa

100 CAPACIDAD MENTAL/POSICOLOGICA INADECUDA
108 Bajo tiempo de reacción

200 TENSION FÍSICA O FISIOLÓGICA
205 Exposición a riesgos contra la salud

400 FALTA DE CONOCIMIENTO
404 Reentrenamiento insuficiente

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
025 Agudo, cortante (Borde de la banca con terminados 

cortantes)
INADECUADAMENTE PROTEGIDO

510 Sin protección (riesgos mecánicos o físicos exceptuando 
riesgos eléctricos)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 

620 Materiales o equipos defectuosos de extraños (banca con 
bordes corto punzantes, realizada por el contratista)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas 

de acciona inadecuadas

100 INGENIERIA INADECUADA
105 Evaluación deficiente para el comienzo de una 

operación

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
025 Agudo, cortante (Borde de la banca con terminados 

cortantes)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y coordinar la labor con el equipo de trabajo y

reporte oportuno de los accidentes de trabajo, Así mismo la importancia de realizar un
acordonamiento adecuado del área con el fin de evitar riesgos en el personal.

• Solicitar el reentrenamiento para el personal de los equipos vactor en el manejo adecuado del
equipo.

• Revisar el manual de operación del vactor y socializarlo al personal.

• Revisar la lista de chequeo y el análisis de trabajo seguro para incluir las observaciones presentadas.

• Seguir con la revisión permanente del equipo vactor antes del inicio de labores, mediante el registro
control preoperacional del vehículo.



LA VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

ÁREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONARLAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando sus actividades en el área de
cloración, al estar manipulando el cilindro de
cloro se le estallo la manguera, contaba con
los elementos de protección personal y
respiratoria cuando se devolvió para cerrar el
cilindro alcanzo a inhalar cloro, presentando
irritación en la garganta.

MARZO 27

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA INADECUADA 
108 BAJO TIEMPO DE REACCION

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
205 EXPOSICION A RIESGOS CONTRA LA SALUD 

400 FALTA DE CONOCIMIENTO 
403 ENTRENAMIENTO INICIAL INADECUADO

404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE
500 FALTA DE HABILIDAD

503 OPERACIÓN ESPORADICA
504 FALTA DE PREPARACION

100 OMITIR EL USO DE PROTECCION PERSONAL 
DISPONIBLE 

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
201 OMITIR , CERRAR.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 

004 DEFINIR POLITICAS, PROCEDIMIENTOS , PRACTICAS O LINEAS DE 
ACCION DEFICIENTES

100 INGENIERIA INADECUADA
102 PREOCUPACION DEFICIENTES EN CUANTO A LOS FACTORES 

HUMANOS ERGONOMICOS
105 EVALUACION DEFICIENTE DE LA CONDICION CONVENIENTE A 

OPERAR 

300METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 
320 USO DE METODOS O PROCEDIMIENTOS DE POR 

SI PELIGROSOS
339 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS, NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Solicitar al grupo técnico de acueducto y profesional de agua potable, realizar las gestiones necesarias para 
realizar  el mantenimiento de las mangueras para la manipulación  de los cilindros de cloro, para evitar que se 
presenten fugas, así mismo gestionar un mecanismo para que cuando no se cuente con energía no se 
presenten estas eventualidades

• Solicitar al grupo técnico de acueducto y profesional de agua potable, establecer los procedimientos 
adecuados para la manipulación de los cilindros de cloro por parte de los operadores y realizar la re inducción 
al personal.

• Emitir recomendaciones al trabajador de manejo seguro de cilindros de cloro y contenedores, así como los 
E.P.P al manipular sustancias químicas.

• socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de 
trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud 
reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere iba subiendo al tercer
piso, cuando iba subiendo las escaleras la
guarda de seguridad la llama informándole
que había llegado una funcionaria de la
contraloría, se inclino a decirle que siguiera al
primer piso, siguió caminando sin promediar
que existía un muro allí en ese lugar, lo que le
ocasiona un golpe fuerte en la cabeza, siguió
caminando no le presto mayor importancia
presenta fuerte dolor de cabeza y contusión,
reporta el accidente hasta el día 04 de abril.

MARZO 31

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA INADECUADA 
108 BAJO TIEMPO DE REACCION

107 ESCASA COORDINACION

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A
FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO 

Y VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado y prevención de riesgos en las escaleras a transitar.

• socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de 
trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud 
reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.



LA VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

ÁREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONARLAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.


