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ENERO

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Funcionario que conduce y opera vehículo de

extracción de residuos de pozos, se expone a

contacto estrecho por sus labores a funcionario

positivo por covid-19, se realiza cerco, toma de

muestra el día 19 de enero de 2021 recibiendo

resultado el mismo día, actualmente se encuentra

en aislamiento.

¿QUE GENERÓ EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A  

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección 

tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.

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

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

• Realizar verificaciones de uso de EPP.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Poner en práctica las medidas 

dadas en la capacitación sobre 

los riesgos expuestos



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Funcionario que labora como ayudante de

vehículo de extracción de residuos de pozos, se

expone a contacto estrecho por sus labores a

funcionario positivo por covid-19, se realiza cerco,

toma de muestra el día 19 de enero de 2021

recibiendo resultado el mismo día, actualmente se

encuentra en aislamiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección 

tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.

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

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

• Realizar verificaciones de uso de EPP.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado



MENSAJE

Aprendamos a 

identificar, reconocer 

y eliminar los peligros



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El funcionario se expone a contacto por

papelería e insumos de oficina y

permanecen en la misma área con la fuente

positiva en toda la jornada lo que genero el

contagio se realizo la prueba el 6 de enero y

se encuentra en aislamiento actualmente.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

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



MENSAJE

EL USO DEL TAPABOCAS 

Y EL LAVADO DE MANOS 

PREVIENE LA 

PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19



FEBRERO 

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

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

recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP

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

media caña, protectores auditivos y protección visual), se

asigna al área de alcantarillado como operario 02, el día

viernes 19 de febrero se encontraba realizando demolición

de concreto en excavación con medidas en promedio de

1.50 de ancho y 2 mts de profundidad aproximadamente,

esta actividad para realizar mantenimiento de redes de

alcantarillado, en compañía de un compañero, por

instrucciones de su jefe inmediato, siendo las 09:40 am

aproximadamente, el trabajador toma el maso del mango

para golpear el cincel el cual sostiene su compañero, al

momento de elevar el maso este golpea con el terreno y

hace perder estabilidad del trabajador, el maso se le suelta

y en el trayecto de la caída golpea la mano derecha del

compañero y luego el pie izquierdo del trabajador

accidentado, le informan lo sucedido al supervisor quien

llega al sitio y los transporta a la IPS Asotrauma donde

reciben atención médica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

503 operación esporádica

108 bajo tiempo de reacción

N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente 

para operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Ser precavido no solo te 

protege a ti, sino también a tu 

equipo de trabajo 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El funcionario, inicia labores el día 08 de febrero

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

asignan entrega de facturación, siendo las 10:30

am aproximadamente, llegando al predio de la

Mz A casa 14 villa Leydi se encuentra un perro

sobre la calzada peatonal, trabajador pasa por uno

de los costados pero como el canino esta en el

lugar donde se deja la factura lo tiene que hacer

levantar, al momento de continuar el canino le

muerde la pantorrilla izquierda, luego del evento

el funcionario se desplaza a la IPS Asotrauma

para recibir atención medica donde se le genera 1

día de incapacidad por lo sucedido.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

108 bajo tiempo de reacción

640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e 

inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 

encontradas en operaciones a campo abierto

700 RIESGO PÚBLICOS

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS 

DEFICIENTES

Retroalimentación deficiente frente a la prevención del 

riesgo bilógico exposición a mordida de animales)

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, AUTO CUIDADO PARA PREVENCION DE MORDIDAS 

DE CANINOS

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Pongamos en práctica las 

recomendaciones para evitar 

lesiones por caninos



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Realizando las actividades para las cuales fue

contratado, siendo las 11:30 am de acuerdo al

cronograma de actividades y por orden de su jefe

inmediato y/o supervisor estaba cargando material

en la planta la pola, al intentar subirse a la parte

trasera del vehículo de carga genera un esfuerzo,

impulsándose con su brazo derecho, al halarse

para subir sintió un tirón muy fuerte que lo obligó

a soltarse y se caer, esta actividad se debe realizar

con 3 punto de apoyo para subir a cualquier

vehículo que genere dificultad. El trabajador

reporta el accidente y se dirige a la IPS asotrauma

donde lo valoran y le realizan exámenes médicos

que generan 15 días de incapacidad por el

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

derecho por el sobre esfuerzo que hizo para subir

ayudar a cargar material a otras.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

INADECUADA

108 bajo tiempo de reacción

Exceso de confianza

N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO

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

atrás de la turbo sobre esforzó  su brazo derecho - impulsándose 

con su brazo)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

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

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

el ingreso y salida de la turbo



MENSAJE

¡No cometas actos inseguros, 

cuídate!



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El día martes 03 de febrero del 2021 sobre las 10:

30 de la mañana el trabajador se desplazaba en su

motocicleta a realizar vigilancia e inspecciones a

personal, iniciando a llover en ese momento, al

frenar su motocicleta para pasar unos reductores

de velocidad se resbala la parte posterior

ocasionando la caída al suelo del funcionario y la

motocicleta golpeándole la parte izquierda del

cuerpo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA 

INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción 

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 RESBALOSO

700 RIESGOS PUBLICOS  720 Riesgo del Trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 

PISO O LAS VECINDADES

(El trabajador no analizo las condiciones del entorno antes de dar 

el paso)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Detengamos la marcha 

cuando las condiciones 

climáticas no sean las 

adecuadas



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 14 de septiembre

de 2020, recibe inducción de SST el mismo día así

como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes

de látex largo, botas de media caña, protectores

auditivos y protección visual), recibe guantes de

vaqueta nuevamente el pasado 09 de febrero, el

día viernes 19 de febrero se encontraba realizando

demolición de concreto en excavación con

medidas en promedio de 1.50 de ancho y 2 mts de

profundidad aproximadamente, esta actividad para

realizar mantenimiento de redes de alcantarillado,

al momento de elevar el maso este golpea con el

terreno y hace perder estabilidad del compañero,

el maso se le suelta y en el trayecto de la caída

golpea la mano derecha del compañero y luego el

pie izquierdo, le informan lo sucedido al

supervisor quien llega al sitio y los transporta a la

IPS Asotrauma donde recibenatenciónmédica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

503 operación esporádica

108 bajo tiempo de reacción

250 insuficiente espacio de trabajo 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente 

para operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Verificar detalladamente el área 

de trabajo antes de iniciar la 

labor.



MARZO

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

La funcionaria ingresa a su turno de trabajo el día

12 de marzo de 2021, la funcionaria estaba en la

planta pasando por el pasillo para entrar a la

oficina, había llovido y el piso estaba húmedo, se

tropieza y cae poniendo sus manos para evitar un

golpe mayor, lo que le ocasiona fuerte dolor en la

mano izquierda, la funcionaria reporta lo sucedido

y se le orienta que debe dirigirse a la IPS de

Asotruama para ser valorada.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

N/A 000 defecto de los agentes

030 resbaloso (época invernal había llovido)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBESTÁNDARES

100 capacidad mental psicológica inadecuada

108 bajo tiempo de reacción

exceso de confianza

400 falta de atención a las condiciones del piso

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de caídas a un mismo nivel por época invernal 

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado



MENSAJE

Observar el entorno 

puede prevenir la 

ocurrencia de accidentes 

de trabajo 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Funcionaria que se encontraba realizando

actividades de revisiones internas, transita en su

motocicleta y al frenar sobre la vía húmeda pierde

el control de su vehículo cayendo al piso, se

traslada en ambulancia a la ips aso trauma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

101 temores o fobias 

108 bajo tiempo de reacción

720 Riesgo del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

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

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

¡Preveer, protege!



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

EL funcionario recibe inducción de SST el mismo

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

guantes de látex largo, botas de media caña,

protectores auditivos y protección visual), se asigna

al área de alcantarillado como operario 02, el día

sábado 13 de marzo se encontraba realizando

aprovechamiento y adelantando actividades de

relleno luego de realizar mantenimiento de redes

de alcantarillado, siendo las 04:00 pm

aproximadamente, al levantar la pala con material

siente un fuerte dolor en su espalda, por lo que

tiene que suspender sus actividades e informar a

su jefe inmediato, quien le indica que se desplace

a la clínica Asotrauma donde reciben atención

médica.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

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

extraños

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos Adoptar una postura inadecuada al momento de manipular la 

pala. 

557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, para la aplicación de las recomendaciones de higiene postural.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Apropiarse de la prácticas de 

higiene postural



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador informa, que recién recibió

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

se disponía a revisar la Bocatoma, como

actividades propias de la labor diaria, al

momento de regresar a las 6:50am por el

sendero, el cual se encuentra estructurado

por plaquetas llenas de lama, el trabajador

indica que se resbalo y por no dejarse caer,

al final del ejercicio coloco el brazo

izquierdo y se lastimo el hombro, procede a

realizar el reporte y le recibe turno en

reemplazo la compañera Nelcy Micahan,

posteriormente se dirige a la clínica aso

trauma donde le dieron 3 días de

incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

N/A 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 Resbaloso (El sendero por donde se transita se encuentra 

constantemente húmedo y resbaloso por causas climáticas-

naturales)

500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO

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

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 

EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 

PUBLICOS

640 Riesgos de terrenos naturales

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A N/A 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo de caída a distinto nivel

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

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

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



MENSAJE

Observación previa del 

terreno en el que se 

está transitando



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador informa, Que el día sábado 13

de marzo 2021 se desplazaba por su ruta

realizando labores de Relecturas cuando

realizo el levantamiento de una tapa de

concreto para revisar el medidor de agua

sintió un dolor en su abdomen localizado

más hacia el ombligo sintiendo molestia y

dolor pero termino la jornada laborar y se

desplaza al médico al día siguiente 14 de

marzo de 2021 al sentirse una masa extraña

en el área afectada y continuar sintiendo

dolor.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

N/A 000 DEFECTO DE LOS AGENTES

099 Otros defectos no especificados en otra parte

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS

340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

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

riesgo ergonómico

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



MENSAJE

Reportar oportunamente 

cualquier variación a la 

salud 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Funcionario que ingresa a laborar como operario 01

asignado al área de facturación, se contrata el 03 de

febrero de 2021, se envía de apoyo a los otros operarios

para que vallan recibiendo inducción de sus actividades,

el día 12 de marzo de 2021 se reúnen en el éxito de la

calle 80 como punto de encuentro, se le realiza

inspección de los EPP que recibió y el supervisor le

entrega las actividades diarias, donde el operario iba

apoyando un compañero con las lecturas de la ruta 24-

11, por las condiciones climáticas se retira del punto de

encuentro a las 07:45 en promedio hacia el sector

donde va a realizar las lecturas, estaba realizando las

tomas de lecturas con TPL y sobre las 11:05

aproximadamente nota un hombre que esta cerca a el,

al momento de levantarse de tomar una de las lecturas

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

que le entregue lo que el tiene, el operario en su

momento tenia en su mano izquierda la TPL y en su

mano derecha el destornillador con el que levanta las

tapas de los medidores, procede a pasar la TPL y

aparentemente hace un movimiento que altera al

delincuente por lo que este acciona su arma de fuego

impactando con el mismo disparo su mano derecha y

su pierna derecha a la altura de la rodilla.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

401 falta de experiencia

504 falta de preparación (funcionario que lleva 1 mes y 9 

días laborando y no ha recibido capacitación en riesgo 

publico)

300 tensión mental o posológica

304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. actividad 

rutinaria

780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares publicos a los cual 

también esta expuesto el publico en general

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUB-ESTÁNDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

datos de seguridad de la policía nacional, cada 6 meses

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

la personas que cotidianamente lo realiza.

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

con Arma de Fuego

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

con Arma de Fuego

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.



MENSAJE

Para este riesgo público es 

importante mantener la 

calma y no realizar 

movimientos bruscos.



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador indica que sobre las 5:30am

terminaba de lavar filtros, pasando el tanque de

aguas claras y la parte de bombeo, indica que se

encuentra un alto, la zona constantemente se

encuentra húmeda, por no dejarse caer hizo

sobreesfuerzo en la pierna lastimándose la rodilla

derecha, se dirigió hacia la clínica aso trauma

donde le indicaron que era una contusión en la

misma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

200 TENSIÓN FISICA O FISIOLÓGICA

202 Fatiga debido  a la carga o duración de las tareas (El 

trabajador se encontraba realizando turno de noche, por 

lo que al momento del accidente, ya solo le faltaban 30 

minutos para entregar turno)

000 DEFENCTOS DE LOS AGENTES

099 Otros defectos no especificados en otra parte (Placas 

Faltantes)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA PARTE

260 Iluminación inadecuada (iluminación deficiente en la zona)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

900 ACTO SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO EN 

OTRA PARTE

999 Sin Clasificación (Datos insuficientes) (Transito por zona con 

riesgo)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo de caída a distinto nivel

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación de rejillas, además de cinta antideslizante donde se presenta el 

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

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



MENSAJE

Mantener los requerimientos 

de seguridad en las PTAP y en 

cada uno de los sitios de 

trabajo



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

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

recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP

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

media caña, protectores auditivos y protección visual),

indica que cuenta con experiencia en acueducto, estaba en

compañía del supervisor, se disponen a realizar cambio de

tubería de alcantarillado, para esta actividad deben bajar el

material (cemento, arena y agua) al lugar donde se va a

realizar la preparación de la mezcla, para llegar al lugar

donde se va a realizar la preparación de la mezcla se debe

descender por un camino de 0.70 mts aproximadamente,

luego de llenar las canecas con arena la sube a su hombro

izquierdo para descender, al momento de iniciar el

descenso por el camino el colaborador pasa su brazo

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

de sus esquinas le ocasiona una lesión en su mano

izquierda, el Sr baja la caneca y le informa al supervisor lo

sucedido, quien lo direcciona a la IPS Asotrauma donde

reciben atención médica donde luego de la atención

medica recibe 7 días de incapacidad por heridas en otras

partes de la muñeca y de la mano.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

401 falta de experiencia 

503 operación esporádica

250 insuficiente espacio de trabajo 

113 ropa inadecuada o inapropiada

610 predios o cosas defectuosas de extraños 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la condición conveniente 

para operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

Falta de cuidado al levantar un objeto

No se tiene conocimiento de los peligros presentes

No se pone atención donde pisa y en los alrededores

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Las labores operativas requieren 

de previsión y autocuidado por 

parte de cada trabajador



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El funcionario se desplazaba al punto de

encuentro del grupo de trabajo, pasando una

intersección la cual estaba arenosa y húmeda por

las lluvias hace perder el control de la moto del

operario, cayendo sobre la vía ocasionando

lesiones en sus manos y rodilla derecha.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

108 bajo tiempo de reacción

401 falta de experiencia 

720 riesgo del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 

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

601 conducir demasiado rápido

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

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

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

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Identificar peligros y 

evitar el riesgo durante el 

tránsito vehicular



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

REFIERE QUE ESTABA CARGANDO UN

MATERIAL EN UNA CANECA SE CORTA A

MANO IZQUIERDA CON UNA TEJA DE

ZINC BAJANDO A DEJAR EL MATERIAL

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

"205 exposición a riesgos contra la salud

401 falta de experiencia 

503 operación esporádica"

"250 insuficiente espacio de trabajo 
113 ropa inadecuada o inapropiada
610 predios o cosas defectuosas de extraños "

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

"105 evaluación deficiente de la condición conveniente 

para operar

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

"

"100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

Falta de cuidado al levantar un objeto

No se tiene conocimiento de los peligros presentes

No se pone atención donde pisa y en los alrededores"

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la 

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

riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

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

de Autocuidado."



MENSAJE

Prestar mayor atención al 

entorno de trabajo



ABRIL 

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

La trabajadora informa que el 05 de Abril de

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

de la planta hacia su oficina, dando un paso en

falso con su pie derecho cayendo al piso y

lastimándose el mismo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

400 falta de atención a las condiciones del piso o la vecindad

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

400 falta de atención a las condiciones del piso o la vecindad

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época 

invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

Servicios Generales.



MENSAJE

Aplicar las recomendaciones de 

uso de EPP de acuerdo a las 

actividades laborales



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El funcionario inicia sus labores el día 26 de abril

de 2021, al personal operativo de gestión

comercial se le paga rodamiento por el uso de sus

motocicletas las cuales se les hace inspección de

forma mensual, es citado a una capacitación a las

07:00 am en las instalaciones de la sede de

facturación y recaudo, donde luego de las 08:30

am se desplaza a iniciar su ruta, en la calle 17 con

octava, sale por la paralela Av. ferrocarril y en la

calle 30 con paralela ferrocarril, al pasar el

semáforo en un automóvil a bordo iba una señora

se atraviesa y al verla frena y su motocicleta se

resbala pero no hace contacto con el vehículo, se

cae y se raspa el antebrazo codo y rodilla derecha,

informa al supervisor de terreno y al área SST

quienes le indican que se desplace a recibir

atención médica a la clínica asotrauma en una

ambulancia le revisan heridas aplican diclofenaco

para el dolor y le entregan 20 tabletas de

Diclofenaco, con salida a la 1:00 pm y con una

incapacidad de cuatro (4) días

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible 

601 conducir demasiado rápido

720 riesgo del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

601 conducir demasiado rápido

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados y 

verificación visual diaria del estado de los vehículos.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Previsión y precaución 

al transitar por la vías 

públicas



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba

organizando tubería de alcantarillado en depósito

para las mismas, cargando tubo de 12 pulgadas

junto con otro compañero quien sujetaba el otro

extremo, al subirlo a su hombro el tubo por su

peso le cae sobre su mano derecha, que a pesar

que estar utilizando los guantes de carnaza

suministrados por la empresa, fue inevitable el

golpe en su dedo índice, generando herida abierta

y mucho dolor el trabajador fue remitido a la

clínica ASOTRAUMA.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (Se 

considera por motivo de que el trabajador ya llevaba más 

de seis horas en el proceso de acomodo de tubería pvc-

alcantarillado)

400RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO

430 Inadecuadamente asegurados contra movimientos 

inconvenientes

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Transferencia de entrenamiento y/o conocimiento

No se refrescan los conocimientos con la debida 

frecuencia en las inspecciones al personal operativo

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO

Agarrar los objetos inseguramente

Agarrar los objetos de manera errada

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL 

PISO O LAS VECINDADES

550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA

557 Exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (El trabajo 

por espacio y la

circunstancias debía ser realizado por mas de dos operarios)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando recomendaciones de higiene postural y manejo de 

cargas.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Emitir recomendación al líder del proceso para relevar el personal, cuando los trabajos forzosos de extiendan más de 6 

horas.

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



MENSAJE

Evaluemos el peso previamente 

de ser levantado



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El funcionario estaba en la carrera octava # 25-56,

apoyando al operario 01, el cual estaba realizando

revisiones internas, sobre las 11:40 am

aproximadamente, al descargar una de las tapas

del medidor, la descarga muy fuerte, esta se le cae

encima del dedo pulgar de la mano izquierda,

generándole contusión y fuerte dolor, se desplaza

a la clínica Asotrauma, donde luego de la atención

medica recibe 4 días de incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

INADECUADA

Bajo tiempo de reacción 

Exceso de confianza

200 TENSION FISICA / FISIOLOGICA

205 exposición a riesgos contra la salud

500 FALTA DE HABILIDAD

503.Operación esporádica (Toda vez que es una 

actividad que la realiza el operario)

Se distrae debido a otras preocupaciones

No se da la alerta del peligro

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS 

DEFICIENTES

007 instrucción, orientaciones deficientes

No se recuerda correctamente lo aprendido en la 

capacitación (Prevención de accidentes)

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 

(Guantes)

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO

Agarrar los objetos inseguramente (tapa del medidor)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

laborales.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de facturación y recaudo.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Verificar detalladamente el área 

de trabajo antes de iniciar la 

labor.



MAYO

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador manifiesta que se encontraba

realizando las actividades laborales referente a la

entrega de unos avisos de revisiones internas para

la empresa en el sector de la 36 con 5ta, al ubicar

la dirección del predio, saco su celular para

verificar el código del predio, en ese instante

cuando saca el móvil un individuo trata de robarle

el móvil, generando que el colaborador caiga al

suelo lastimándose la mano derecha y la pierna

izquierda.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

300 tensión mental o psicológica

304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. actividad 

rutinaria

504 falta de preparación (el trabajador aún no tiene buen 

conocimiento de las rutas debido a su poco tiempo en el 

cargo.)

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

también esta expuesto el publico en general) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo publico (Robos y Atracos), respetando las 

normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Prestar mayor atención 

al ambiente de trabajo



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El funcionario informa que se estaba desplazando

desde el punto de encuentro en los arrayanes

hacia la ruta de revisión de ciclo 5 para validar las

actividad los operario sobre una esquina un

vehículo freno de forma inesperada , por no

chocar frena su motocicleta esta trata de caer

sobre su costado izquierdo, el peso de la moto cae

sobre su pierna generándole fuerte dolor sobre su

rodilla izquierda

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA 

INADECUADA

106 Falta de juicio

108 bajo tiempo de reacción

300 TENSION MENTAL / SPSICOLOGICA

304, rutina, monotonía, 

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOSEXTERNOS 

DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS

630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 

extraños                                                700 RIESGOS 

PUBLICOS

720 Riesgos del transporte publico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O 

CONOCIMIENTO

No se recuerda correctamente lo aprendido en la 

capacitación

600 Errores de conducción

606 No guardar la distancia

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

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



MENSAJE

Apropiar las 

recomendaciones de 

seguridad vial



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

La funcionaria se encontraba realizando la

actividad de depuración de documentos del área

de ambiente físico, está en el área del archivo

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

encontraba en un estante de la bandeja No. 01 del

rodante, la bajo con ambas manos, sosteniéndola

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

hacia atrás, por no dejar caer la caja sufre mucho

dolor en el hombro izquierdo área del manguito

rotador, realiza el reporte del evento al área SST

donde se le informa que se desplace a la Ips

Asotrauma para recibir atención médica, luego de

la atención medica se le generan 5 días de

incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

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

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

010 Otras incapacidades físicas permanentes (la 

funcionaria había reportado sintomatología)

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA

Lesión o enfermedad

Exposición a riesgos contra la salud

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS

Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

104 preocupación deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos (no se cuenta con elementos para 

un mejor alcance a objetos altos)

Exposición a riesgos contra la salud

USO INADECUADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO

Agarrar los objetos inseguramente

557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (se pudo usar 

escalera o ayudas para llegar hasta la caja)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando prevención de higiene postural, manipulación 

adecuada de cargas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Mayor precaución al 

realizar levantamiento 

de cargas



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

el trabajador refiere que se encontraba ingresando

a un predio ubicado en la castellana con el fin de

realizar la lectura del contador del agua que se

encontraba dentro del predio y de repente en el

lugar de donde tenía apoyado el pie izquierdo se

abre un hueco y el pie se hunde y el cae hacia

atrás golpeándose con un muro generando trauma

en el brazo izquierdo, espalda y cintura .

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

108 bajo tiempo de reacción 

Exceso de confianza

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA

304 rutina

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 

DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 

exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en 

operaciones a campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO

009 identificación deficiente de la exposición a los riesgos

000 OTROS DEFECTOS

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

veía en el terreno)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA PARTE

hueco que no se percibía al caminar por el terreno)

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO 

O LAS VECINDADES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época 

invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Ingresar a los predios 

con la mayor previsión 

posible



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

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

operario se encontraba realizando cargue y

descargue de material de alcantarillado al

descender del automotor turbo sintió un fuerte

tirón en el sector de la zona lumbar quedando

engatillado lo que le genero limitación a

movimiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

N/A N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

200 Tensión física o fisiológica                                     

202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas

503 Saltar desde partes elevadas ( vehículos, plataformas, etc.)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Mantenerse atento y alerta a realizar actos y condiciones inseguras



MENSAJE

Verificar detalladamente el área 

de trabajo antes de iniciar la 

labor.



JUNIO 

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El día martes 8 de junio de 2021, el trabajador

llegaba a las oficinas de la sede cadis a las 7:15am,

el día contaba con precipitaciones (lluvias) y el

funcionario usaba el impermeable, al bajarse de la

moto se le resbalo mano sobre el tanque que

estaba húmedo y se golpeó el dedo meñique

causándole sangrado inmediatamente y

posteriormente mucho dolor.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

N/A 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 Resbaloso (La motocicleta se encontraba totalmente húmeda 

y resbalosa a causa de las lluvias) 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de transporte), 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Detener la marcha cuando 

existan precipitaciones



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador informa el 15 de junio de 2021 a las

10:10am se dirigía hacia el barrio santa catalina a

supervisar obra, y en la vía (cra 5ta calle 86) se

encontraba regado combustible acpm el cual le

hace perder el equilibrio y caer de su motocicleta,

recibiendo el golpe directo en sus rodillas, el

trabajador se direcciona inmediatamente a

asotrauma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada

108 Bajo tiempo de reacción. 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, 

exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en 

operaciones a campo abierto.)

700 Riesgos públicos.

780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los 

cuales también está expuesto el público en general), (La calle 

especificada estaba llena de aceite y por ende resbalosa, y 

cualquier otro conductor se pudo haber caído)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE

013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación 

con el desempeño

Teniendo en cuenta que se le ha brindado 

permanentemente capacitación a  los trabajadores del 

área de seguridad vial.

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

(El trabajador  no tuvo en cuenta de que la carretera estaba llena 

de aceite y por lo tanto tenía que manejar más suave que lo 

normal para evitar caerse).

600 Errores de conducción

601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El 

trabajador manejo la motocicleta sin tomar las precauciones de 

auto cuidado)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de transporte), 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.



MENSAJE

La velocidad acorde 

puede permitir observar 

la malla vial por la que se 

está transitando 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador informa el 02 de junio de 2021 a las

11:45 am, se encontraba direccionándose por los

lados del Centro Comercial Multicentro,

realizando registro de impuesto predial, en lo que

de un momento a otro indica que perdió el

conocimiento, haciéndolo caer, generándole un

ataque epiléptico, causándole un golpe en la

cabeza, hombro izquierdo, el operario indica que

fue a causa de no desayunar ese día, la

deshidratación y el sol.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

009 identificación y evaluación deficientes a las 

condiciones de perdidas. 

011 ubicación inadecuada del trabajador de acuerdo con 

sus cualidades y con las exigencias que demanda la tarea

200 riesgos ambientales no especificados en otra parte

299 riesgos ambientales no especificados en otra parte

300 métodos o procedimientos peligrosos

350 ubicación del personal inapropiada (sin tener en cuenta las 

limitaciones físicas, habilidades etc). 

700 riesgos públicos

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

también está expuesto el público en general)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBESTÁNDARES

000 capacidad física

008 otras deficiencias sensoriales (equilibrio)

200 tensión física o fisiológica

201 posible lesión o enfermedad

206 exposición a temperaturas extremas (el trabajador 

indica que el día del evento estaba haciendo mucho calor)

900 acto subestándar no especificado en otra parte.

el trabajado manifiesta no haber desayunado lo que pudo ocasionar 

que perdiera el conocimiento y cayera. 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en hábitos de vida saludable, prevención de 

accidentes.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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



MENSAJE

Se debe estar en control 

médico para garantizar el 

estado de salud.



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Realizando atención al usuario, archivo de

documentos, legalización de cuentas,

programación de visitas técnicas, durante el día de

7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, se expone

a contacto con funcionaria diagnosticada positiva

por covid-19.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud N/A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección 

tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.

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

• Realizar verificaciones de uso de EPP.



MENSAJE

El uso del tapabocas, 

distanciamiento físico y el 

lavado de manos previenen la 

propagación del COVID-19



DESCRIPCION DEL 

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

mañana se encontraba visitando vertimientos, para

poder identificar el vertimiento en cuestión debía

bajar por una estructura de aliviadero, en el

momento en que apoya la mano en el suelo para

ayudar a bajar, lo hizo sobre una botella de vidrio

incrustada en la tierra que por su color café se

mimetizaba en el terreno, allí se cortó la palma de

la mano, inmediatamente realiza limpieza con

alcohol, sin embargo debido a la naturaleza del

lugar ( por donde pasan aguas residuales y basura)

era necesario llevarla a revisar para que realizaran

una correcta limpieza y tomar medidas pertinentes

en caso de una posible infección., realiza el

reporte del evento al área SST donde se le

informa que se desplace a la Ips Asotrauma para

recibir atención médica, luego de la atención

medica se le generan 1 día de incapacidad.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción 

400 FALTA DE CONOCIMIENTO

401 falta de experiencia (inicio el contrato el 20 de mayo 

del 2021)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA PARTE

riesgos ambientales no especificados en otra parte

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 

EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 

PUBLICOS

640 riesgos naturales (camino irregular, elementos cortantes en la 

vía)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS 

DEFICIENTES

010 falta de conocimiento en el trabajo

007 instrucción orientación y/o entrenamientos 

insuficientes

100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al contratista recomendaciones de auto cuidado, orientadas a dar uso de EPP de acuerdo a la exposición y 

prevención de accidentes prevención de caídas a un mismo nivel

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

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

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



MENSAJE

Prestar mayor atención a 

los factores del entorno



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

operario 02 del área de alcantarillado presentó un

corte de pulidora en la pierna izquierda el día

sábado 26 de junio del 2021 sobre las 10:00 am

aproximadamente, realizando un arreglo de

latonería a la máquina que tiene a cargo, en algún

momento la pulidora se frenó con uno de los

tornillos que estaba cortando y en el salto que

pego alcanzo a tener contacto con su pierna

izquierda, el evento ocurre en el taller de

soldadura de la planta pola, el operario no

informa lo sucedido el día del evento, informa el

día lunes 28 de junio, manifestando que ya tiene

dolor, se direcciona a la IPS Aso trauma donde

reciben atención médica donde luego de la

atención medica recibe 3 días de incapacidad por

celulitis de otras partes de los miembros.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

205 exposición a riesgos contra la salud

502 operación esporádica 

Exceso de confianza

108 bajo tiempo de reacción 

FALTA DE CONOCIMIENTO

401 falta de experiencia 

113 ropa inadecuada o inapropiada

330 uso de herramientas o equipo inapropiado (MALA 

OPERACIÓN)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

007 instrucción y/o entrenamientos insuficientes

207 manejo inadecuado de los equipos

503 desarrollo inadecuado de las normas para 

compromiso con el trabajador (operario que realiza 

actividad sin consentimiento) 

353 agarrar los objetos inseguramente

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando en medidas de prevención para que realizar 

actividades con precaución y seguridad.

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Evitar el exceso de confianza

No realizar actividades 

diferentes a las cuales fue 

contratado



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Trabajadora quien, realizando actividades de

recepción de documentación en la oficina de

administrativa, se expone a contacto el pasado 29

de junio con funcionario que es diagnosticado

positivo por covid-19, manifiesta cumplir con el

protocolo de bioseguridad pero que consumieron

alimentos en la oficina, presenta dolor de cabeza,

se toma prueba el 30 de junio con resultado

positivo, se encuentra en aislamiento.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

exposición a riesgos contra la salud 

No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Falta de auto cuidado

No asistencia a las capacitaciones programadas por la empresa en 

prevención del COVID-19

No diligenciamiento de las condiciones de salud de manera 

permanente

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área operativa

Poca Ventilación

Espacio reducido para tres personas por falta de alternancia de turnos

OTROS RIESGOS PUBLICOS

Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en

general (Situación salud publica)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas 

No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento 

a los protocolos de bioseguridad establecidos mediante circular 

No. 079 del 25 de junio del 2021. 

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

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

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

funcionarios)

Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que

son focos de contaminación

NO ASEGURAR O ADVERTIR

Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

OTROS

Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la mitigación y

prevención del COVID-19, establecidos por la empresa.

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos 

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

programadas por la organización 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

• Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Continuar con el uso correcto y 

adecuado del tapabocas y las 

medidas de bioseguridad.



JULIO 

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

TRABAJADORA QUIEN, REALIZANDO

ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE
ADMINISTRATIVA, SE EXPONE A

CONTACTO EL PASADO 29 DE JUNIO
CON FUNCIONARIO QUE ES

DIAGNOSTICADO POSITIVO POR COVID-
19, MANIFIESTA CUMPLIR CON EL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PERO

QUE CONSUMIERON ALIMENTOS EN LA
OFICINA, PRESENTA DOLOR DE CABEZA,

SE TOMA PRUEBA EL 30 DE JUNIO CON
RESULTADO POSITIVO, SE ENCUENTRA
EN AISLAMIENTO.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

exposición a riesgos contra la salud 

No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Falta de auto cuidado

No asistencia a las capacitaciones programadas 

por la empresa en prevención del COVID-19

No diligenciamiento de las condiciones de salud 

de manera permanente

Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área

operativa

Poca Ventilación

Espacio reducido por falta de alternancia de turnos

OTROS RIESGOS PUBLICOS

Riesgo de lugares públicos a los cuales también está

expuesto el público en general (Situación salud publica)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas 

No se han aplicado los requerimientos exigidos en 

cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 

establecidos mediante circular No. 079 del 25 de 

junio del 2021. 

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.

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emit ir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa recordando las

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

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

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

• Actualizar matriz depeligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Continuar con el uso correcto 

y adecuado del tapabocas y las 

medidas de bioseguridad.



AGOSTO

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 01 de febrero de

2021, recibe inducción de SST el mismo día así

como sus EPP, se asigna al área de alcantarillado

como operario 02, el día jueves 12 de agosto por

las crecientes del rio Combeima se envía a realizar

apoyo en la limpieza de la bocatoma, sobre las

11:30 am, en compañía de un compañero, retiran

tubo de 6 mts por 14”, por las condiciones

climáticas el área esta embarrada, al transitar con

el tubo el trabajador se le hunde su pie derecho,

manifiesta dolor en su rodilla por lo que suelta el

tubo y recibe atención de sus compañeros, el

trabajador accidentado por versión del testigo ya

había manifestado molestias en su rodilla derecha.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

CAPACIDAD FISICA /FISIOLOGICA 

INADECUADA

002 capacidad de movimiento corporal limitada (el 

trabajador manifiesta que venía con 

sintomatología en la rodilla).

100 CAPACIDAD MENTAL / PSICOLOGICA 

INADECUADA

108 bajo tiempo de reacción 

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA

202 fatiga debido a la carga o duración de las 

tareas (teniendo en cuenta que el ultimo descanso 

antes de la at fue aproximadamente a las 9.00a.m 

000 DEFECTO DE LOS AGENTES

099 otros defectos no especificados en otra parte

(superficie inestable por el lodo presentado en el agua)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN

OTRA PARTE

299 riesgos ambientales no especificados en otra parte

(Labor en la parte lateral del canal de salida)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS

EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS

PUBLICOS

640 (Riesgos naturales – riesgos de terrenos irregulares e

inestables), encontradas en operaciones a campo abierto.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA

105 evaluación deficiente de la condición 

conveniente para operar (Actividad no rutinaria)

106 105 evaluación deficiente para el comienzo de 

una operación

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL 

PISO O LAS VECINDADES

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando informar oportunamente las condiciones de salud

presentadas antes del inicio de las actividades al supervisor, verificación condiciones de terreno, prevención de caídas

a un mismo nivel.

Emitir recomendaciones al líder del proceso y/o supervisor referente a evitar exponer al personal que manifieste

sintomatología para el desarrollo de actividades, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art,

2.2.4.6.1.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica.

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

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

riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

La salud es el regalo más 

grande, cuídala y ten en cuenta 

las recomendaciones.



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador refiere que se encontraba cargando

unas piedras de un peso aproximado de 70 kilos,

al descargar una de estas siente dolor en su

hombro derecho irradiando al brazo

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 

INADECUADA

105 incapacidad de comprensión (El operario no tuvo en 

cuenta la lesión y la recomendación que le indico el 

médico de urgencias EPS)

200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA

201 lesión o Enfermedad

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS

340 ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO 

356 usar las manos en lugar de las herramientas manuales (para 

alimentar, limpiar, reparar, ajustar, etc.) 

508 Lanzar material en lugar de cargarlo o pasarlo.

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y aplicabilidad de levantamiento de

cargas, reporte oportuno de los accidentes de trabajo y condiciones de salud, responsabilidades de los trabajadores

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Saneamiento Básico

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocado en reporte y paso a paso en accidente

de trabajo.



MENSAJE

La higiene postural evita 

lesiones, dolores y tensiones 

¡aplícala! 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador, refiere que se encontraba en tramo

de la avenida Pedro tafur específicamente al frente

del colegio champagnat, realizando labor con el

vehículo vactor, sondeando la manguera dentro de

la red de alcantarillado alrededor de una zanja con

escombros retirados, al momento de manipular la

manguera, sin esta estar en funcionamiento el

terreno se desliza haciéndolo caer generando

golpe en su espalda y pierna izquierda.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

PESO: 78 kilos
TALLA: 1.65

Para su estatura, un peso normal variaría entre 50.4 a 

67.8 kilogramos, el cual presenta un sobrepeso

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 

INADECUADA
Exceso de confianza (como es una actividad rutinaria no 

se percato de los escombros que estaban alrededor que 

le ocasionaría la perdida de estabilidad)

300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA

304 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin 
trascendencia

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES
099 otros agentes no clasificados en otra parte

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA

PARTE

299 riesgos ambientales no especificados en otra parte (Escombros)

400 RIESGO DE COLOCACION O EMPLAZAMIENTO

MATERIALES, EQUIPOS

430 inadecuadamente asegurados contra movimientos

inconvenientes (exceptuando apilamiento inestable).

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES,

DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS

640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables,

exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en
operaciones a campo abierto

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES
006 programación o planificación insuficiente del trabajo 

(El trabajador debió planificar la actividad a desarrollar 

con el fin de identificar los posibles riesgos alrededor)

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel, estar

atento al entorno donde se desplaza, condiciones de seguridad (Terrenos irregulares), recomendaciones de estilos de

vida saludable, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.

• Revisar y socializar la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos, con el fin de incluir o actualizar, el nivel de riesgo y

controles adecuados para la actividad que se esté desarrollando. del proceso de Saneamiento Básico

• 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 Auto-cuidado



MENSAJE

Estar atento de tú entorno 

laboral puede prevenir la 

ocurrencia de accidentes de 

trabajo. 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El operario refiere que el día 17 de agosto

del 2021 estaba realizando una de las
ultimas revisiones internas que le fueron
asignadas, cuando se disponía a bajar unas

escaleras que se encontraban húmedas y en
la oscuridad, de repente se resbala,

perdiendo el equilibrio cayéndose, y
causando trauma en las rodillas y tobillos
bilateral, inmediatamente limitación en la

marcha.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

FACTORES PERSONALES:

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA 

INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción (Por motivo de caída 

en escaleras humedad, y con poca visibilidad por 

luz)

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES

030 Resbaloso (Escaleras húmedas)

100 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO

110 Carencia del equipo de protección personal necesario

(Al operario no le han entregado las Botas de Dotación)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN

OTRA PARTE.

260 Iluminación inadecuada (insuficiente luz para la

operación, brillo, etc)

400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL

PISO O LAS VECINDADES

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O 

CONOCIMIENTO

Se interpretan incorrectamente las instrucciones

No se recuerda correctamente lo aprendido en la 

capacitación

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS 

EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS 

PUBLICOS

640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e 

inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 

encontradas en operaciones a campo abierto)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época 

invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

responsabilidades de los trabajadores y reporte oportuno de los accidentes de trabajo

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado



MENSAJE

Verifica el estado en el que se 

encuentran tus elementos de 

trabajo  



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador realizando sus actividades de

mensajería y entrega de correspondencia, el día 30

de agosto del año 2021, siendo las 14:15

aproximadamente, desplazándose en su vehículo

de placas ### - ### hacia las instalaciones de la

sede de la pola, es abordado por un grupo de 3

caninos, de los cuales uno de los animales se le

alabanza sobre su mano derecha mordiendo, el

trabajador por evitar caerse no suelta su vehículo y

el canino le genera heridas abiertas, llega a las

instalaciones de la empresa e informa al área

encargada , quien procede a dirigir el trabajador a

la clínica asotrauma donde es atendido por las

lesiones.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA 

INADECUADA

108 bajo tiempo de reacción

CONDICIONES SUBESTANDARES O INSEGUROS:

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS

EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGLOS

PUBLICOS

640 riesgos Naturales (La presencia de animales (perros) callejeros

en vías públicas)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NO APLICAN 100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARIO

110 CARENCIA DEL EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL NECESARIO (no había reclamado guantes 

para motociclista)

700 RIESGO PÚBLICOS

780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a 

los cuales esta expuesto el publico en general).

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

exposición a mordeduras de caninos y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, una vez termine su

incapacidad acercarse al almacén para solicitar sus respectivos guantes para motociclistas, allegando soporte al área

SST.

• Capacitación a personal en riesgo biológico por mordeduras y/o picaduras de animales o insectos.

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

• 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 (guantes para motociclistas).

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Tomar acciones preventivas 

para evitar la exposición a 

riesgos. 



SEPTIEMBRE

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El día 7 de septiembre del año 2021, el

trabajador, Operario 02, quien inicio su
jornada laboral a las 7:00 am, estaba
entre manzana 37 y 38 de la segunda

etapa del Barrio Simón Bolívar
realizando excavación para cambio de

tubería de alcantarillado, siendo las
11:54 am el trabajador le indica a su
compañero que se retiren del sitio a

tomar sus alimentos, estaba a 30 cm
aproximadamente de salir de la

excavación, en ese momento el terreno
(concreto y material de relleno (recebo y
arena) presenta deslizamiento

atrapando una de sus piernas, logrando
salir por sus propios medios.

DATOS RELEVANTES:
El trabajador fue trasladado en

ambulancia hacia la clínica asotrauma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA
108 bajo tiempo de reacción

250 insuficiente espacio de trabajo (espacio para almacenamiento de
material)

299 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS (lluvias generan

mayor peso en material)

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES,

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

exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en

operaciones a campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

003 delegación insuficiente o inadecuada 004 definir políticas,
procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuada

(procedimiento de excavaciones y entibado)006 propagación o

planificación y/o entrenamiento insuficiente 010 falta de

conocimiento en el trabajo de supervisión/administración 102

preocupación deficiente en cuanto a los factores
humanos/ergonómicos104 control e inspecciones inadecuadas

de las construcciones105 evaluación deficiente de la condición

conveniente para operar106 evaluación deficiente para el

comienzo de una operación107 evaluación insuficiente respecto

a los cambios que se produzcan 208 almacenamiento
inadecuado de los materiales 401 evaluación deficiente de las

necesidades y los riesgos402 preocupación deficiente en cuanto

a los factores humanos/ergonómicos501 desarrollo inadecuado

de normas para inventario y evaluación de las exposiciones y

necesidades502 desarrollo inadecuado de normas para
coordinar con quienes diseñan el proceso503 desarrollo de

normas para estándares/ procedimientos/ reglas inconsistentes

601 planificación inadecuada del uso

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

900 actos sub estándar no especificados en otra parte (exceso de 

confianza)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en validación de condiciones de terreno, riesgos y 

peligros durante el desarrollo de actividades.

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Re inducción en desarrollo de tareas de alto riesgo.

• Actualización y socialización de procedimiento de excavaciones y/o entibación.

• Actualización de formato de análisis de trabajo seguro, incluyendo lista de chequeo para excavaciones.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Desarrolla la cultura de 

autocuidado en todas las 

actividades laborales del área 

operativa 



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:
El día 7 de septiembre del año 2021, el trabajador,

Operario 02, quien inicio su jornada laboral a las

7:00 am, estaba entre manzana 37 y 38 de la

segunda etapa del Barrio Simón Bolívar realizando

excavación para cambio de tubería de

alcantarillado, a una profundidad de 1.10 mts

aproximadamente, esto de acuerdo a versión del

mismo, manifiesta que siendo las 11:54 am al

retirarse de la excavación para tomar sus alimentos,

en ese momento el terreno (concreto y material de

relleno (recebo y arena) presenta deslizamiento,

ocasionando desprendimiento en la unión entre el

espigo y la campana de la tubería de acueducto de

6 pulgadas (generando fuga de agua), atrapando al

trabajador hasta la altura de la cadera por el

concreto y material de relleno (recebo y arena),

genera dolor, inflamación y limitación al movimiento,

su compañero, operario 02, estaba a 30 cm

aproximadamente de salir de la excavación emitió la

alerta al trabajador, pero el no pudo reaccionar pues

el terreno cedió muy rápido.

DATOS RELEVANTES:

Entre habitantes de la zona, su compañero y cuerpo

de bomberos apoyaron para retirar al trabajador.

El trabajador fue trasladado en ambulancia hacia la

clínica Asotrauma.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 

INADECUADA

108 bajo tiempo de reacción

250 insuficiente espacio de trabajo (espacio para almacenamiento

de material)
299 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS (lluvias

generan mayor peso en material)

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

640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables,
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en

operaciones a campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

003 delegación insuficiente o inadecuada 004 definir políticas,

procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuada

(procedimiento de excavaciones y entibado)006 propagación o

planificación y/o entrenamiento insuficiente

010 falta de conocimiento en el trabajo de

supervisión/administración 102 preocupación deficiente en

cuanto a los factores humanos/ergonómicos104 control e

inspecciones inadecuadas de las construcciones

105 evaluación deficiente de la condición conveniente para

operar106 evaluación deficiente para el comienzo de una

operación

107 evaluación insuficiente respecto a los cambios que se

produzcan 208 almacenamiento inadecuado de los materiales

401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos402

preocupación deficiente en cuanto a los factores

humanos/ergonómicos501 desarrollo inadecuado de normas

para inventario y evaluación de las exposiciones y

necesidades502 desarrollo inadecuado de normas para

coordinar con quienes diseñan el proceso503 desarrollo de

normas para estándares/ procedimientos/ reglas inconsistentes

601 planificación inadecuada del uso

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO 

O LAS VENCIDADES

900 actos sub estándar no especificados en otra parte (exceso 

de confianza)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en validación de condiciones de terreno, riesgos y 

peligros durante el desarrollo de actividades.

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Re inducción en desarrollo de tareas de alto riesgo.

• Actualización y socialización de procedimiento de excavaciones y/o entibación.

• Actualización de formato de análisis de trabajo seguro, incluyendo lista de chequeo para excavaciones.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Comprométete con tu 

salud, ingresa a la zona de 

trabajo siempre y cuando 

sea segura



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

La operaria refiere que el día 16 de

septiembre del 2021 estaba realizando
lecturas en la plaza de la 21 que le fueron
asignadas, dentro de sus funciones le toco

limpiar un contador, dentro de la presencia
de varios transeúntes, al momento de

finalizar la actividad sintió ardor en los ojos,
por posible sustancia arrojada o que se
presentaba en el ambiente, presentando

visión borrosa, ardor y enrojecimiento

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLOGICA 

INADECUADA

004 Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias 

(No se sabe que sustancia le aplicaron, ni a que 

sustancia podría ser sensible

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN

OTRA PARTE

299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte

(Sustancia en el ambiente)

700 RIESGOS PUBLICOS

780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a

los cuales también está expuesto el público en general)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NO APLICA NO APLICA 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y riesgos oculares en los diferentes 

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

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Oficio al área correspondiente solicitando la entrega de dotación industrial visual al personal que tenga exposición para 

ejercer sus funciones (monogafa y/o Careta)



MENSAJE

Los elementos de 

protección personal son tus 

aliados ¡úsalos!



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador refiere que durante el fin de semana

del 26 de septiembre, trabajo horas extras por la

emergencia de la bocatoma combeima, realizando

levantamiento de material (con pala y de forma

manual), donde sintió mucho agotamiento por el

esfuerzo realizado, llego el día 27 de septiembre

del 2021, y lo ubicaron en el punto del barrio

ciudad luz, donde de igual manera junto a los

compañeros se disponían a preparar el terreno

acomodando material y demás, peso máximo de

50kg, durante el proceso sintió un fuerte dolor en

la región lumbar, lo que le impidió seguir

laborando ya que venía presentando la molestia

desde el día anterior, en actividades de doble

jornada

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

200 TENSIÓN FISICA O FISIOLOGICA

202 Fatiga debido a la carga o duración de las 

tareas

203 Fatiga debido a la falta de descanso

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR

209 No especificados en otra parte (El trabajador pudo

haber informado del malestar generado por las intensas

jornadas de trabajo a su superior)

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL

CUERPO

359 No especificados en otra parte

550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES

006 Programación o planificación insuficiente del 

trabajo (Se evidencia mucha recarga laboral en 

todo el personal operativo del área de 

alcantarillado por las duras jornadas de trabajo 

tanto diurnas como nocturnas durante el fin de 

semana)

300 MANTENCIÓN DEFICIENTE

306 Aspectos correctivos inapropiados para la 

programación del trabajo.

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS

Sobre esfuerzo de la capacidad física

Falta de cuidado al levantar un objeto

Falta de cuidado al cargar un objeto

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y riesgos higiene postural, 

pausas activas respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, acciones preventivas y correctivas y 

responsabilidades del os trabajadores

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación Estratégica – Dirección Operativa

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

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

de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Brindar recomendaciones al área correspondiente, para mejorar la planificación y turnos de cada operario para 

ejecución de tarea.



MENSAJE

Notificar cualquier alteración 

al estado de salud es deber de 

todos los trabajadores



OCTUBRE

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El operario se encontraba en su horario habitual

de trabajo, realizando sus actividades de sondeo

con el equipo vactor, se encontraba realizando el

aspirado de un pozo, en el momento de botar la

manguera para realizar el lavado, esta lo golpea

con la presión del agua contra el tubo en la palma

de la mano 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

400 FALTA DE CONOCIMIENTO

404 reentrenamiento insuficiente (capacitación de 

manejo de herramientas y vehículos)

DEFECTO DE LOS AGENTES

099 otros agentes no especificados

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

INGENIERIA INADECUADA

102 preocupación deficiente en cuanto a los 

factores humanos/ergonómicos

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR

201 omitir asegurar herramientas contra movimientos 

inesperados 

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO

353 agarrar los objetos inseguramente 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y aplicabilidad en uso

de sus EPP y medidas de seguridad para la operación y mantenimiento del vactor

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Solicitar a líder de proceso remitir al personal que operara el vehículo, el manual del equipo

• Realizar Charlas capacitaciones, reentrenamiento por parte del área de SST en el manejo adecuado de

mangueras y del equipo vactor.



MENSAJE

Identificar nuestros actos 

inseguros disminuye el riesgo 

de lesiones



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador, operario 02 de gestión de

alcantarillado, inicia sus labores el día 13 de

octubre de acuerdo a programación emitida por su

jefe, se disponen a realizar verificación de estado

de tubería, durante el proceso se debe realizar

medición de la tubería con flexómetro, la

medición la realiza con un compañero, al

momento de tomar el flexómetro realiza un giro

del tronco pero su pie derecho se queda

incrustado en unas piedras sobre la vía, las cuales

por las lluvias se acumularon en la zona, el

trabajador le manifiesta la lesión a su compañero

pero no le presta atención, continua con el dolor y

al día siguiente da aviso al área SST quienes lo

direccionan a recibir atención médica, por la

lesión que el trabajador ya tenía en su rodilla el

dolor aumenta.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

002 capacidad de movimiento corporal limitada (el 

trabajador tenia lesión en rodilla derecha)

106 falta de juicio (exceso de confianza)

201 lesión o enfermedad (reconstrucción asa de Balde, 

rodilla derecha)

209 restricción de movimiento

299 riesgos ambientales no especificados en otra parte (el suelo se

encontraba en mal estado por acumulación de material pétreo)

640 riesgos naturales (muchas acumulación de material pétreo)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

Identificación y evaluación deficiente de la exposición a 

pérdida

400 falta de atención a las condiciones del piso y vecindades 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

higiene postural.

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

No pasemos por alto 

cualquier alteración a nuestra 

salud, evitemos lesiones



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Refiere que se encontraba realizando la

actividad de re-lecturas ruta 1302, plaza 28

en donde había una basura que se

encontraba polvo y tierra y hace aire

levantando el polvo y le cae cuerpo extraño

en ojo derecho, presenta irritación y

sensación cuerpo extraño

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

000  CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA 

INADECUADA

004 Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias 

(No se sabe que sustancia a que sustancia es 

sensible)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO

ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE

299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte

(sustancia en el ambiente)

700 RIESGOS PUBLICOS

780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a

los cuales también está expuesto el público en general)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

SUPERVISION Y LIDERAZGOS 

DEFICIENTES

Identificación y Evaluación deficiente de las 

exposiciones  a perdida

OMITIR EL USO DE PROTECCION PERSONAL 

DISPONIBLE

(monogafas)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y aplicabilidad en uso de 

sus EPP  y prevención visual y el reporto oportuno de los accidentes de trabajo

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

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

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

de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

Realizar socialización al personal retroalimentando el protocolo ante la ocurrencia de un accidente de trabajo.



MENSAJE

Usemos los EPP de 

forma oportuna y 

adecuada



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

"EL TRABAJADOR REFIERE QUE SE

ENCONTRABA REALIZANDO SUS

ACTIVIDADES EN EL ÁREA FINANCIERA;

SE ENCONTRABA DEJANDO UNOS

DOCUMENTOS EN LAOFICINA DEL

LÍDER DEL PROCESO, AL REGRESAR A SU

OFICINA, CUANDO SE DISPONÍA A

SENTARSE LA SILLA ESTA EN MAL

ESTADO, SE CORRIÓ EL ESPALDAR

DONDESE APOYO Y PERDIÓ EL

EQUILIBRIO Y CAE, lo que ocasiono

AFECTACIÓN en la muñeca derecha, antebrazo

izquierda y miembros inferiores"

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

"CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

INADECUADA106 falta De Juicio (Exceso de confianza 

por monotonía del trabajo)108 bajo tiempo de reacción"

"DEFECTO DE LOS AGENTES Otros defectos no especificados

en otra parte ( El espaldar de la silla se encontraba en mal estado)"

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

"HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

INADECUADOS405 ajuste / reparación / mantención 

deficiente (silla en mal estado)USO Y DESGASTE603 

inspección o control deficiente"

"200 NO ASEGURAR O ADVERTIR No especificados en otra 

parte (identificación de silla en mal estado y no reportar)"

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones auto cuidado, reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, 

reporte de los accidentes de trabajo, y prevención de caídas en sillas de oficina.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de adquisición de elementos de la oficina 

(sillas ergonómicas) (área de almacén).

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Socializar formato de reporte de actos y condiciones inseguras.

• Realizar Charlas capacitaciones de auto cuidado, en prevención de accidentes de trabajo



MENSAJE

Es importante tener un 

adecuado puesto de trabajo



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA

REALIZANDO ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS Y EN

DESPLAZAMIENTO ENTRE OFICINAS,

POR LAS LLUVIAS FRENTE AL PASILLO

DEL AREA DE ALMACEN SE DESLIZA Y SE

GOLPEA EN VARIAS PARTES DEL

CUERPO

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

"CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 

INADECUADA106 falta De Juicio (Exceso de confianza 

por monotonía del trabajo)108 bajo tiempo de reacción 

EXCESO DE CONFIANZA "

"DEFECTOS DE LOS AGENTES007 REBALOSO039

FACOTRES DE RIESGOS AMBIENTALES022 ROPA

IMPROPIA O INADECUADA "

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

603 INSPECCION O CONTROL DEFICIENTE 

(SEÑALIZACION DE ZONAS HUMEDAS) 

148 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL 

PISO O VECINDADES 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• "Emitir al trabajador recomendaciones de autocuidado, enfatizando en prevención de caídas a 

un mismo nivel , importancia del reporte de los accidentes de trabajo y la asistencia medica 

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo (piso húmedo en el pasillo del almacén)

• 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"



MENSAJE

Estar atentos del 

entorno puede evitar 

accidentes de trabajo



NOVIEMBRE

2021



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El trabajador operario 03 de planta y bocatoma

colinas 1, realiza actividades laborales desde el 01

de enero de 2018, por programación de

actividades de lavados de bocatoma se realiza

brigada de lavado el día 06 de noviembre de 2021,

siendo las 12:05 del medio día caminando sobre la

sedimentación (piedra y arenas) se le entierra su

pe derecho y por el peso de su cuerpo sufre dolor

en su rodilla derecha, informa al jefe inmediato y

al área de SST , se envía a la IPS Aso trauma

donde recibe 15 días de incapacidad

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

"001 altura, peso, talla, fuerza alcance inadecuado ( 

trabajador de contextura gruesa) 106 falta de juicio 

(exceso de confianza) 

209 restricción de movimiento 

200 tensión física o fisiologica 202 fatiga debido a la carga 

o duración de las  tareas "

"000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 099 OTROS

DEFECTOS NO ESPECIFICADOS EN OTRAS PARTE

(SUPERFICIE INESTABLE POR EL LODO PRESENTADO

EN EL AGUA) 250 insuficiente espacio de trabajo299 riesgos

ambientales no especificados en otra parte ( el área se encontraba

con acumulación de material pétreo) 640 riesgos naturales ( mucha

acumulación de material pétreo) "

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

"SUPERVISION Y LIDERASGOZ DEFICIENTE100 

INGENIERA INADECUADA

105 evaluación deficiente de la condición conveniente

para operar 106 evaluación deficiente para el comienzo

de una operación "

400 falta de atención a las condiciones del piso y vecindades

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• "Emitir al trabajador recomendaciones de autocuidado para la aplicación de las

recomendaciones de higiene postural, cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el

trabajo

• Actualizar la matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de potabilización Socializar a

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

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

reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida

• Continuar con las verificaciones de uso de EPP

• Firma acta de compromiso de autocuidado "



MENSAJE

Cumplir con las 

recomendaciones de 

higiene postural



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

El día lunes 9 de noviembre del año 2021 el

trabajador se encontraba realizando entrega
de facturación en el barrio Baltazar de la
ciudad de Ibagué, mientras se desplazaba

por la zona realizando sus funciones, es
atacado con piedras, sufriendo lesiones en

varias partes del cuerpo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

"400  FALTA DE CONOCIMIENTO401 Falta de 

experiencia 402 Orientación deficiente (No le habían 

informado al trabajador las zonas peligrosas por parte del 

supervisor)403 Entrenamiento inicial inadecuado 500 

FALTA DE HABILIDAD501 Instrucción inicial 

insuficiente (no socializaron las zonas de alto riesgo al 

personal por parte del líder del proceso)"

"700 RIESGOS PUBLICOS780 Otros riesgos públicos (riesgos de

lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en

general)"

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

"000 SUPERVISION Y LIDERAZGO 

DEFICIENTES007 Instrucción, orientación y/o 

entrenamiento insuficientesFalta de análisis del factor de 

seguridad en el desarrollo de las labores"

"400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL 

PISO O LAS VECINDADES(Barrio conocido como zonas 

peligrosas)"

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• "Solicitar al área de facturación Realizar una nueva valoración de los barrios con riesgo de robos o atracos, con relación 

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

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado en prevención de riesgo publico. Actualizar matriz de peligros y 

valoración del riesgo del proceso de facturación.

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

las personas que cotidianamente lo realiza.

• Solicitar acompañamiento de los cuadrantes de policía de requerirse en zonas de riesgo.

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado"



MENSAJE

Juntos podemos velar 

por la seguridad de 

todos los trabajadores



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

FUNCIONARIO QUE ESTABA REALIZANDO LAS

LECTURAS DE LOS CONTADORES, CUANDO DE

REPENTE SALE UN PERRO PITBULL Y LE GENERA UNA

MORDEDURA EN AMBAS MANOS, OCASIONANDO

MULTIPLES LACERACIONES.

¿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

000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS 

DEFICIENTES

Retroalimentación deficiente frente a la prevención 

del riesgo bilógico exposición a mordida de 

animales)

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES 

DEL PISO O LAS VECINDADES

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, recomendaciones de auto cuidado para 

prevención de mordidas de caninos

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

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

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

identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

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

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

El mantenimiento 

locativo  y la pericia 

puede prevenir 

accidentes de trabajo



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

LA OPERARIA REFIERE QUE EL DIA 06 DE

NOVIEMBRE DEL 2021 SE ENCONTRABA

ORGANIZANDO UNOS RECURSOS DE

PAPELERIA EN UNA MESA, Y ESTA

DEBIDO AL PESO INDICA QUE SE CAEN

LOS SOPORTES, SE DOBLA LA BASE

PRINCIPAL, LASTIMANDOLE LA PIERNA

DERECHA, PRESENTANDO DOLOR Y

TRAUMA, ADEMAS DE LIMITACIÓN DE

MOVIMIENTO.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

"100 CAPACIDAD MENTAL /PISOCLOGICAExceso

de confianza (no revisa su área de trabajo al realizar sus 

actividades)200 TENSIÓN FISICA O 

FISIOLÓGICA201 lesión o Enfermedad (La empleada 

ya contaba antes del accidente común, con antecedentes 

clínicos en su rodilla derecha."

"000 DEFECTO DE LOS AGENTES099 Otros defectos no

especificados (mesa falta de mantenimiento)"

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

"300 MANTENCIÓN  DEFICIENTE303 Aspectos 

preventivos inadecuados para ajuste/ensamble (Según 

informa el personal del área no se realizan 

frecuentemente mantenimientos a los equipos de 

oficina)"

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL 

PISO O LA VECINDADES (No se dio cuenta que la mesa se 

encontraba en mal estado)

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• "Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y riesgos de condiciones de 

seguridad en los diferentes ambientes de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

• Solicitar al área de almacén general revisión y/o adecuación de mesa para el área de facturación y recaudo

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

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

la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros 

frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado"



MENSAJE

Nuestra seguridad y salud es 

sumamente importante



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

TRABAJADOR QUE SE ENCONTRABA DESPLZANDOSE POR 
LA VIA PEATONAL, TRASTABILLA CON EL PISO Y SE GOLPEA 
EN EL ROSTRO, RODRILLA IZQUIERDA Y BRAZO
IZQUIERDO

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

106 falta De Juicio (Exceso de confianza por monotonía del 
trabajo, no uso de la zona peatonal)
108 bajo tiempo de reacción

007 resbaloso - tropiezo
039 factores de riesgos ambientales no especificados.
640 riesgos naturales (riesgos de terreno irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales etc encontradas en operaciones a 
campo abierto)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

603 inspección o control deficiente (piso con altibajos)
148 falta de atención a las condiciones del piso o vecindades. (no 
uso de zona peatonal

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
• "Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de caídas a un mismo nivel, 

responsabilidades en SST, importancia de la asistencia médica.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo (piso humo en el pasillo de almacén)Socializar a los 

compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la 

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

riesgos y peligros frente a la labor ejercida

• .Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Socializar formato de reporte de actos y condiciones inseguras.

• Realizar Charlas capacitaciones de auto cuidado, mitigar exceso de confianza, uso obligatorio de las zonas 

peatonales. "



MENSAJE

Transitar por  las zonas 

peatonales dentro de la empresa



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

Sobre las 09:30 am, estaba en la carrera 3 con calle 13, estaciona 
la moto, al bajarse se resbala y cae, al caer hala la moto y esta 
cae sobre su pierna izquierda ocasionando fuerte dolor.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

107 escasa coordinación 
002 capacidad de movimiento corporal limitada
003 capacidad limitada para mantenerse en determinadas 
posiciones corporales

299 riesgos ambientales no especificados (lluvias al momento)
630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

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

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

evitar correr cuando el piso este húmedo.

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

• 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 capacitación sobre riesgo locativo y transito peatonal 

• Realizar verificaciones de estado de motocicletas.

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

Estar antento en todo momento 

cuando se transite por las vias 

peatonales cuando esten 

humedas.



DESCRIPCION DEL 

ACCIDENTE:

el día miércoles 24 de noviembre inician labores de entrega de 
facturación en barrio jardín Santander, pasando las 08:20 am 
aproximadamente se dispone a pasar de un predio a otro, al 
realizar la maniobra ubica su pie izquierdo sobre un desnivel de 
dos andenes, 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 tobillo 
izquierdo, el Sr Romero le manifiesta lo sucedido al supervisor 
Edilberto Puentes, se 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

630 otros riesgos asociados con la propiedad u 
operaciones de extraños 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades 

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

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

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

desplaza.

• 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.



MENSAJE

Estar antento en todo momento 

cuando se transite por las vias

peatonales donde existan 

desniveles.




