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DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El día 01 de octubre se le asigno realizar relecturas en
ciclo 03, al llegar al predio ubicado en la Cra. 4 #48-15 y
no encontrar el medidor para tomar la lectura, ubica el
código del cual estaba pintado en la tapa de concreto del
predio, la operaria procede a levantar dicha tapa para la
toma de la medición, al momento de descargar la tapa
aparentemente realiza un movimiento brusco lo que le
genera un sobreesfuerzo y dolor en su espalda, continua
la ruta y al llegar al siguiente edificio su dolor se
incrementa lo que no le permite continuar con sus
actividades a lo que la operaria procede a llamar al
supervisor de terreno quien llega sobre las 09:14
aproximadamente, le recibe el equipo de medición e
informan al área SST de la empresa quienes le orientan
desplazarse a la IPS Asotrauma donde atienden a la
operaria por la lesión generada.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

001 altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. 
Inadecuados 
205 exposición a riesgos contra la salud
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
Restricción de movimiento
Lesión o enfermedad
400 FALTA DE CONOCIMIENTO
Reentrenamiento insuficiente

630 otros riesgos asociados con la propiedad u 
operaciones de extraños

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
Retroalimentación deficiente o incorrecta 
respecto al desempeño (teniendo en cuenta que 
ya se le ha brindado formación en higiene 
postural)
550 ADOPTAR UNA POSTURA INSEGURA
Manipular la tapa de manera inadecuada (no
poner en práctica lo orientado en las 
sensibilizaciones)

557 exponerse innecesariamente a cargas 
oscilantes



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

asignados, prevención de accidentes y estar atento al entorno donde se desplaza, responsabilidades de 
los trabajadores, recomendaciones para el tránsito por las vías públicas

• 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.



Estar atento al entorno 

donde se desplaza y 

respetando las normas 

de seguridad y salud 

en el trabajo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El Sr CRISTHIAN CAMILO ROJAS LOPEZ inicia su
jornada laboral siendo a las 07:00 am, se le
asigna su ruta de trabajo para realizar cortes del
servicio de suministro de agua, sobre las 10:25
am aproximadamente, llega en su vehículo al
predio comercial ubicado en la avenida
guabinal 41-80, estaciona su motocicleta al
frente del predio y luego de 2 metros
aproximadamente se tropieza con una piedra la
cual le genera caída de su cuerpo sobre su
costado izquierdo y dolor en su tobillo, realiza el
reporte al supervisor de terreno y
posteriormente el operario se comunica con
Axa Colpatria donde le informan que se
desplace a recibir atención médica a la clínica
Asotrauma, donde luego de su valoración y
atención le generan 5 días de incapacidad por
contusión de la rodilla.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

107 escasa coordinación 
108 bajo tiempo de reacción 
302 fatiga debido a la carga o 
limitaciones de tiempo de la tarea 
mental

630 otros riesgos asociados con la 
propiedad u operaciones de extraños

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

SUPERVISION Y LDERAZGOS 
SUFICIENTES
013 
Retroalimentación deficiente o 
incorrecta en relación con el 
desempeño

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



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 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.



Estar atento al 

entorno donde se 

desplaza y 

respetando las 

normas de 

seguridad y salud 

en el trabajo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El Sr inicia sus labores el día 14 de octubre de 2020,
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,
donde la última revisión del vehículo con placas
WBV 63D se realizó el día 30 de septiembre de
2020, se le asigna entrega de facturación de ciclo 7,
los cuales son facturas de grandes consumidores,
siendo las 10:45 aproximadamente, transitando por
la avenida 5ta carril subiendo al llegar al semáforo,
el operario da uso de la manija de embrague de su
moto la cual en su momento se revienta y ocasiona
que su vehículo no pare, al estar tan cerca a los
vehículos adelante por el semáforo en rojo el
operario toma la decisión de subir al andén, en ese
momento el vehículo cae y por la caída el operario
sufre raspones en su rodilla izquierda, informa al
supervisor de terreno y al área SST quienes le
indican que se desplace a recibir atención medica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

400 FALTA DE CONOCIMIENTO
401 falta de experiencia en la revisión de 
la motocicleta

999 sin clasificación (datos insuficientes)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
Control e inspecciones inadecuadas a las motocicletas

300 MANTENIMIENTO DEFICIENTE
307 aspectos correctivos inapropiados para revisión 
de piezas

100 omitir el uso de equipo de protección 
personal disponible 



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 del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

el operario 01 le ofrece ayuda a compañera de trabajo

para asegurar en su motocicleta la caja donde lleva la

facturación a entregar, ubican la caja en la parrilla del

vehículo y con el pulpo o araña procede a asegurar la

caja desde la parte trasera, la funcionaria estaba en el

costado izquierdo cuando por la fuerza del elástico se le

suelta al operario uno de los ganchos el cual impacta en

el pómulo izquierdo de la operaria generando fuerte

dolor, se procedió a ubicar la operaria en una silla en

portería, se genero el informe al área SST, la operaria

manifestó que no era necesaria la asistencia médica, sin

embargo para obtener una evaluación médica se le

direcciono a la IPS asotrauma donde recibe la atención y

se generaron 5 días de incapacidad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

nA 015 diseño inapropiado

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

001 altura, peso, talla, fuerza, 
alcance, etc. Inadecuados 
205 exposición a riesgos contra 
la salud

205 soltar o mover pesos, sin dar aviso o 
advertencia adecuada.
557 exponerse innecesariamente a cargas 
oscilantes



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 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.



Estar atento al entorno donde se 

desplaza y respetando las normas de 

seguridad y salud en el trabajo



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El funcionario estaba entregando
facturación, llego al predio y el
canino raza pitbull estaba suelto, al
dejar la factura el animal se lanza
sobre el ocasionando lesiones en su
mano derecha, pierna derecha y
daños en su uniforme.

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 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente. 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O 

LAS VECINDADES

(Actividad rutinaria sin atención)



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.

• 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.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



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.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El funcionario indica que se encontraba en la
oficina del proceso de gestión ambiental, la
cual se encontraba con buena ventilación, el
evento o reunión duro aproximadamente
30 minutos, al cual asistieron 3 personas en
total, indica el funcionario que compartió
alimento con otro funcionario que dio
positivo para covid 19, seguidamente días
después empezó a sentir síntomas, como
dolor de cabeza, días después fue incluido en
el cerco epidemiológico del compañero quien
fue el que dio covid, procedió a realizar las
pruebas covid 19, la cual dio resultado
positivo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgo contra la salud (Covid 19) NCondiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 

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 

exposición a riesgos contra la salud 

No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el 

uso correcto y 

adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

LA FUNCIONARIA MANIFIESTA TENER
CONTACTO CON FUNCIONARIO POSITIVO
POR COVID 19, EL CUAL FUE A SU OFICINA
A LLEVAR INSUMOS, DE IGUAL FORMA
MANIFIESTA QUE EL FUNCIONARIO EN
VARIAS OCASIONES SE RETIRO EL
TAPABOCAS, PROCEDE A DAR AVISO AL
AREA SST PARA EL RESPECTIVO
AISLAMIENTO, SE REALIZA LA PRUEBA EL
22 DE OCTUBRE LA CUAL DIO POSITIVO
POR COVID 19.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgo contra la salud (Covid 19) NCondiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 

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 

exposición a riesgos contra la salud 

No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el 

uso correcto y 

adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



NOVIEMBRE 
2020



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Realizaba labores normales en la
planta de tratamiento numero 1,
donde tuve contacto estrecho con
compañero que dio positivo para
covid 19, empecé a tener síntomas y
proceso a realizarme la prueba el la
cual arroja resultado positivo el día
17/11/2020, desde entonces me
encuentro aislado cumpliendo con
los protocolos.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La noche del 25 de octubre, tuve
contacto cercano con el vigilante de
la planta chembe, y el presentaba
tos, fue el único contacto estrecho
que tuve antes de empezar a sentir
síntomas, procedí a realizarme la
prueba y posteriormente arrojo
como resultado positivo por covid
19, con fuertes síntomas.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• .



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La noche del 25 de octubre, tuve
contacto cercano con el vigilante de
la planta chembe, y el presentaba
tos, fue el único contacto estrecho
que tuve antes de empezar a sentir
síntomas, procedí a realizarme la
prueba y posteriormente arrojo
como resultado positivo por covid
19, con fuertes síntomas.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador indica que el 26 de noviembre
de 2020, a la 1:42pm se encontraba
realizando actividades propias de trabajo
(Toma de lecturas) en la ruta 18-10 que
abarca San Martin Picaleña, ingreso a una
casa donde había un medidor interno,
habían 5 perros dentro del predio, el
trabajador le avisa al usuario que guardara
los perros mientras tomaba la lectura, la
señora le insistió que no había problema que
no le hacían nada, el trabajador cumplió con
su deber, tomo la lectura y al momento de
salir del predio un perro le ataco su gemelo
derecho, causándole una herida poco
profunda y sangrado. Inmediatamente se
comunica con el supervisor y se remite a la
Clínica Asotrauma.

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) 
700 RIESGO PÚBLICOS

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NA NA



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.

• 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.



Estar antento en todo 

momento cuando se 

transite por las vias

peatonales donde 

existan animales 

domesticos.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La Funcionaria Se Encontraba
Organizando Documentación Para
Validación De Auditoria En Compañía
De Otra Funcionaria Durante Un
Tiempo Aproximado De 2 Horas Y 40
Minutos, Expuesta A Fuente Positiva
Por Covid-19. Se Realiza La Prueba El
29 De Noviembre Con Resultado
Positivo El 01 De Diciembre De 2020,
Se Encuentra En Aislamiento
Preventivo.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Tuve contacto con compañero que
dio positivo para covid-19 el 11 de
noviembre 2020, la empresa por
prevención me aisló y me tomo
pruebas, las cuales como resultado
dio positivo el 18/11/2020.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Contacto estrecho con compañeros
de turno, empecé a presentar
síntomas fuertes, me dirigí al medico
en la EPS sanitas, donde la prueba el
11 de noviembre arrojo como
resultado positivo para covid- 19

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DICIEMBRE 
2020



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

al momento de manipular las
cuentas para la revisión que fueron
llevadas directamente por el
almacenista general quien días
después fue diagnosticado covid-19
positivo del 16 al 18 de diciembre y
revisión de propuestas en la oficina
del almacenista el día 22 de
diciembre del 2020 y realizando
actividades propias del trabajo.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



Continuar con el uso 

correcto y adecuado del 

tapabocas y las 

medidas de 

bioseguridad.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Por contacto con una persona con
covid; a principios de la semana del
14 al 18 de diciembre de 2020; en las
instalaciones del IBAL; realizando
actividades propias de cargo,
actualmente 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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Funcionario que durante
reparaciones de redes hidráulicas se
expone a otro funcionario positivo
por covid-19, le practican prueba de
covid-19 el 20 de diciembre de 2020
recibiendo su resultado positivo el 26
de diciembre de 2020, actualmente
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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
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 

omitir el uso de equipo de protección personal disponible 
(tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez
Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda 
vez que son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR
Posibilidad de contagio por contacto estrecho.



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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

el día lunes 21 de diciembre del 2020 sobre las
11 de la mañana el trabajador se desplazaba
caminando a recoger unos elementos de
trabajo a los operarios que están a su cargo,
cuando se dispuso a pasar la calle bajando del
anden doblo su pie izquierdo torciendo su
tobillo,
generándole intenso dolor, el trabajador siguió
laborando desplazándose en su motocicleta,
hasta que en la tarde remitió fuerte dolor e
hinchazón lo que lo hace desplazar a centro
medico para su revisión.

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

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NA 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)



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 vias por donde se transita .



Estar antento en las zonas por donde 

se transita, y mirar antes de dar el paso.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El Sr Operairo ingresa a su turno de trabajo el día 11 de diciembre de
2020 a las 07:00 am, realizando las actividades para las cuales fue
contratado, siendo las 09:00 am de acuerdo al cronograma de
actividades y por orden de su jefe inmediato en la planta de tratamiento
No. 1 de la pola, se desplazó a realizar lavado de los corredores de la
planta No. 1, al momento de accionar la válvula de la manguera se dio
cuenta que no tenía agua, por lo tanto se desplazó a otra llave de paso
de agua para conectar la manguera, al estar parado cerca de una de las
claraboyas con tapa de vidrio, tropieza y por el poco espacio cae sobre la
estructura en vidrio ocasionándose múltiples golpes y rayones causados
por la fractura del vidrio, su compañero, da aviso a la coordinadora de
Primeros Auxilios, quien le presta atención inmediata, como lo es la
desinfección de las partes afectadas y revisa de manera general los
golpes y heridas que presenta por el accidente, lo tranquiliza un poco, se
da aviso a la Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo sobre el
accidente ocurrido, quien lo direcciona en compañía del auxiliar de sst a
la clínica Asotrauma para ser atendido, el evento le genera siete (7) días
de incapacidad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

107 Escasa coordinación 113 Ropa inadecuada o 
inapropiada 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 100 Omitir el uso de equipo de protección 
personal disponible

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



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

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

• 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 verificaciones de uso de EPP en el área de potabilización de agua.

• Firma de Acta de Compromiso (Auto-cuidado) prevencion de AT



Estar atento a las 

condiciones presentes para 

evitar at


