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DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:
El Sr ingresa a su turno de trabajo el día 02 de julio de 2020 a las
07:00 am, realizando las actividades para las cuales fue
contratado, recibe su dotación en el mes de diciembre del año
2019 donde se le entregan sus prendas y un par de botas con
punta de seguridad pero el día y momento del accidente no da uso
del calzado asignado, portaba un par de botas media caña sin
punta de seguridad, siendo las 03:00 pm de acuerdo al
cronograma de actividades y por orden de su jefe inmediato el Ing.
Andrés Walteros en la planta de tratamiento No 1 de la pola, se
desplazó del laboratorio a tomar muestras de agua sedimentada,
saliendo por la puerta entre el filtro 1 y 2 pasando por el pasillo
avanzando en promedio 8 metros donde se ubica un desnivel
ascendente de aproximadamente 20 cm de alto, realiza el
movimiento levantando su pie izquierdo el cual no alcanza a elevar
y pega en el escalón, este movimiento y por la fuerza que lleva el
trabajador al caminar lo lleva a caer hacia adelante donde se le
genera dolor en el dorso del mismo pie, el Sr Carlos Julio Abella se
levanta y continua con la actividad, al día siguiente realiza el aviso
a la encargada de sst sobre el accidente ocurrido cuando ya estaba
en asotrauma para ser atendido, el evento le genera siete días de
incapacidad por traumatismo superficial del pie y el tobillo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

107 escasa coordinación
108 bajo tiempo de reacción

N.A

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, reporte de actos inseguros, cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por 
la empresa.

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.

Solicitar al área de ambiente físico y servicios Generales, revisión de focalización de las cámaras con el fin 
focalizar más las actividades productivas del área. 

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

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



Estar antento en todo 

momento cuando se 

transite por las vias

peatonales.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

el funcionario estuvo en reunión permanente con
personal de la administración central y otras
entidades públicas, en desarrollo de las actividades
propias del trabajo, el cual fueron diagnosticados
como positivos.
el día 17 de julio del 2020, se procedió a realizar la
prueba con la secretaria de salud y el día 25 de julio
del 2020, fue diagnosticado como positivo.
En versión del funcionario indica que por exposición
al medio ambiente y a diferentes personas con las
que nos vemos vinculadas a diario, tanto en la
atención al público como funcionarios públicos
adscritos a la alcaldía, pudo haber ocurrido el
evento de contagio, el pasado 10 de julio se realizó
reunión con funcionarios y asesores de la alcaldía de
Ibagué donde se aduce el contagio.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

205 exposición a riesgo contra la
salud

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección
personal disponible



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Brindar al personal capacitación y/o sensibilización en prevención del covid-19, enfatizando limpieza y 

desinfección

• Emitir circular al personal recordando las medidas para el cumplimiento de los protocolos de

bioseguridad – aislamiento selectivo

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



Dar cumplimiento 

a los protocolos de 

bioseguridad 

establecidos por la 

empresa. 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El operrio al realizar la maniobra baja su pie derecho el cual al tocar

el piso pierde el equilibrio y su propio peso lo lleva a caer sobre su
pierna izquierda la cual al recibir todo el peso de su cuerpo le genera
un fuerte dolor en su rodilla izquierda, el Sr Giraldo le manifiesta lo
sucedido al supervisor Diego Fernando Agudelo a quien el operario
le manifiesta lo sucedido pero le indica que puede continuar la ruta,
al día siguiente al recibir sus actividades diarias el operario
manifiesta presentar un leve dolor en su rodilla por lo que el Sr
Orlando Gutiérrez le indica que se traslade al centro asistencial para
que reciba atención médica, el operario asiste a la clínica asotrauma
donde le atienden sin generar incapacidad por el evento, pero
aplicándole medicamentos para el dolor.

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

N.A 400 falta de atención a las
condiciones del piso o las vecindades



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 desniveles.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

el funcionario estuvo en reunión permanente con personal de la
administración central y otras entidades públicas, en desarrollo de
las actividades propias del trabajo, el cual fueron diagnosticados
como positivos. el funcionario estuvo en contacto por más de
quince minutos con estas personas de dichas entidades.
El Dr. Núñez indica que se tuvo contacto estrecho laboral con
funcionario municipal que dio positivo para COVID-19 el cual
desconocía su estado, el día 24 de julio del 2020, se procedió a
realizar la prueba covid-19 y el día 28 de julio del 2020 se realizó
el procesamiento de la muestra por parte de la secretaria de
salud, dando como diagnostico positivo.
se realiza el reporte el 04 de agosto del 2020, teniendo en cuenta
que hasta esta fecha le fue remitido el reporte al funcionario de
manera física.
ya se realizó el sesgo y se realizaron pruebas de prevención, al
personal con el cual el funcionario tuvo contacto, el cual a la fecha
se encuentran en aislamiento preventiva, en espera de resultados.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

205 exposición a riesgo contra la
salud

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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 de todos los procesos.



Dar cumplimiento a los 

protocolos de bioseguridad 

establecidos por la empresa. 



AGOSTO 
2020



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El Sr ingresa a su turno de trabajo el día lunes 24 de agosto de 2020

a las 07:00 am, realizando las actividades para las cuales fue
contratado, portando su dotación y elementos de protección
personal tales como casco, tapabocas y calzado de seguridad,
siendo las 09:30 am aproximadamente, de acuerdo al cronograma
de actividades y por orden de su jefe inmediato el Ing. Andrés
Walteros en la planta de tratamiento No 1 de la pola, se desplazó
del laboratorio a regular el afluente de ingreso a la planta, sube y
regula la válvula y al momento de descender por las escaleras su pie
derecho se resbala, el Sr se sostiene de las barandas de la escalera
sin impactar el piso pero el resbalón le ocasiona un dolor en el pie,
se le informa al Ing. Walteros sobre lo sucedido a las 02:20 pm y a la
Sra. Claudia Combita Zambrano, quien le indica que se desplace a la
clínica aso trauma para ser atendido, el evento le genera siete días
de incapacidad por traumatismo superficial del pie y el tobillo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

001 altura, peso, talla, fuerza,
alcance, etc., inadecuados

015 diseñado inapropiadamente
030 resbaloso

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

104 control e inspecciones
inadecuados de las
construcciones
304 aspectos preventivos
inadecuados para limpieza o
pulimento

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



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
•Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso potabilización de agua.

•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 potabilización de agua.

•Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

•Se recomienda validar el estado de las escaleras, si cumple con los estándares básicos de diseño.

•Se recomienda realizar los ajustes de infraestructura que permitan contener de manera eficiente la 
salpicadura del agua cruda en la cámara de llegada.



El accidente de trabajo ocurre 

por varios motivos, sin 

embargo, los más relevantes 

son el estado de las escaleras y 

presuntamente por falta de 

atención al piso por parte del 

funcionario.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE (10 

EVENTOS COVID)
FUNCIONARIOS QUE ESTUVIERON
EN REUNIÓN CON PERSONAL DE LA
EMPRESA, EN DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL
TRABAJO, EL CUAL FUERON
DIAGNOSTICADOS COMO
POSITIVOS. EL FUNCIONARIO
ESTUVO EN CONTACTO POR MAS DE
QUINCE MINUTOS CON ESTAS
PERSONAS.

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

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área 
Poca Ventilación 
Espacio reducido para el desarrollo de la reunión 

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

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. (tinto) (3 funcionarios) a la vez

No contaban con el distanciamiento para evitar la exposición. 

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.



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.



SEPTIEMBRE 
2020 



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El día 7 de septiembre de 2020, La funcionaria
se desplazó al baño que se encuentra ubicado
en la oficina de planeación, al momento en el
que se pone en pie para tratar de salir de este
se desliza por no caer al piso, abre sus brazos y
se golpea su dedo índice de la mano izquierda
al contacto con la pared.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

108 bajo tiempo de reacción
209 Restricción de Movimiento

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
030 resbaloso

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso PLANEACIÓN

• 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 (Auto-cuidado) prevencion de AT



Estar antento en todo 

momento cuando se 

realicen desplazamiento 

o se utilizen areas

comunes.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Se inician labores el día viernes 18 de Septiembre
de 2020, luego de 7 horas exactamente en la PTAR
el tejar, la Sra se encontraba lavando un sello
hidráulico, indica el trabajador que justo al
momento de ubicar el tapón de sello para llenarlo,
se le resbala el pie derecho quedando atascado
motivo también por la humedad del piso,
ocasionando caída de la funcionaria sobre el
costado derecho de su cuerpo. Es allí donde realiza
el reporte de accidente de trabajo e
inmediatamente el trabajador fue remitido a la IPS
asotrauma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA
INADECUADA
108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES
030 RESBALOSO (El terreno se encontraba
húmedo)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS
EN OTRA PARTE
250 INSUFICIENTE ESPACIO DE TRABAJO (Poco
espacio para operar)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
NA 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES

DEL PISO O LAS VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando Higiene postural y condiciones de 

seguridad terrenos inestables así como el reporte de los accidentes de trabajo

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión de tratamiento de aguas 
residuales

• 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 acta de compromiso de autocuidado firmada por el operario.



Realizar análisis del 

área donde se va a 

trabajar, que 

prevalezca el 

autocuidado .


