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OCTUBRE



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba participando en un
torneo interno de futbol avalado por el
empleador que se jugó el Sábado 05 de Octubre,
a las 4:30pm se disputaba el partido Control
Perdidas FC VERSUS Administrativa, ya recorría
el segundo tiempo del encuentro sobre las
5:00pm y por momentos normales del partido el
trabajador fue a disputar un balón dividido
sobre la banda derecha de la cancha y es allí
donde choca con un compañero lo cual le hace
perder el equilibrio desplazándolo fuera de la
cancha, seguidamente del impacto deportivo se
golpea con una varilla que se encuentra ubicada
sobre ese sector de la cancha, generando
inmediatamente una hemorragia y herida
abierta en la parte derecha de la cabeza del
trabajador.
El Trabajador se dirige a la Clínica Ibagué donde
recibió atención médica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 Bajo tiempo de reacción (Por la velocidad 
que llevaban los jugadores)

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 
0099 Otros defectos no especificados en otras partes 
(Varillas que sobresalen en uno de los costados del 
cerramiento de la cancha de futbol 8)

220 ESPACIO LIBRE INADECUADO PARA MOVIMIENTO DE 
PERSONAS U OBJETOS (Cancha futbol 8)

FACTORES DEL TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES
009 Identificación y evaluación deficiente de las 
exposiciones a perdida (No se identifican 
varillas sobresalientes en costado de la cancha 
y arcos para división de cancha)

250 BROMAS O JUEGOS PESADOS (Tratar de ganar 
ventaja en el juego, empujando al compañero, por 
parte del contrincante).
400 FALTA DE ATENCION DE LAS CONDICIONES DEL 
PISO O LAS VECINDADES (No se inspecciona el lugar 
antes de iniciar el partido de futbol “Varillas 
sobresalientes y arcos metálicos”) 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador lesionado y al contrincante recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en 

juego limpio y las consecuencias que pueden afectar su salud.
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Agua Potable, Control perdidas
• 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, así mismo incentivar en los compañeros la 
solidaridad en caso de presentarse alguna  eventualidad en el desarrollo de los eventos deportivos. 

• Dar a conocer al administrador de las canchas, el evento presentado con el fin de que se tomen las 
acciones correctivas para continuar con la programación deportiva



Tener en cuenta la 

responsabilidad por parte de los 

trabajadores en procurar el 

cuidado integral de su salud, 

enfatizando en juego limpio y 

las consecuencias que pueden 

desencadenar comportamientos 

inseguros.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

Refiere el trabajador que el 15 de
octubre de 2019, siendo las 9:40am se
encontraba en el área de
almacenamiento de medidores y
materiales organizando los mismos, en
el momento que iba a salir de dicha
área, da el último paso en un desnivel
(Escalón) el cual estaba mojado (Agua
en la superficie), haciéndolo resbalar,
caer y género que se doblara el tobillo
derecho, presentando dolor e
inflamación aclarando que no puede
apoyar el pie.
El Trabajador fue remitido
inmediatamente a la Clínica Ibagué
donde recibió atención médica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

304 Rutina – Monotonía  
(El trabajador realiza la actividad todos los días y 
varias veces al día) 

Defecto de los agentes 
030 Resbaloso 
Se evidencia área resbalosa por los siguientes aspectos: 

*Se presentan fugas de las bombas de micro medición 
(Sistema del banco de pruebas) 
*Se rebosa el tanque de aguas claras 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 Ingeniería inadecuada 
103 Estándares, especificaciones y/o criterios de 
diseños inadecuados 

300 Mantención deficiente 
308 Aspectos correctivos inapropiados para 
reemplazo de partes defectuosas 

600 Uso y desgaste 
603 Inspección o control deficiente 

100 Omitir el uso de Elementos de Protección 
Personal – Calzado adecuado
(En el momento del evento el trabajador usaba 
calzado que no tenía buena huella, lo que 
generó que se deslizara y se le doblara el pie)

400 Falta de atención a las condiciones del piso
(Teniendo en cuenta que el piso estaba 
inundado por fuga de agua en el área)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas,  atención 

al entorno por donde se desplaza y uso adecuado de EPP.
• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión de Control Perdidas.
• 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 baypas entre tanque Belén y Ciudad  para que no haya necesidad de regular las válvulas de 
salida de planta 1 Nota: Según información suministrada por el personal ya está en proceso esta 
gestión. 

• Se recomienda evaluar si existe la necesidad de realizar adecuaciones en las almenaras de purga de aire 
de salida de la conducción de planta 1 (Tuberías de 27 pulgadas).

• Realizar mantenimiento a las bombas que alimentan el banco de pruebas de laboratorio de micro 
medición.



Es fácil prevenir la mayoría de los 

resbalones, tropiezos y caídas si 

presta atención por dónde camina, 

manténgase concentrado en la tarea 

y conserve su área de trabajo 

limpia. Trabaje de manera segura  

así al final del día de trabajo podrá ir 

a su casa sano.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que el viernes 25 de
Octubre a las 4:00pm, se encontraba
realizando su labor habitual de
mensajería y correspondencia en las
oficinas de la sede la 15, al ir bajando de
las escaleras que dirigen del segundo al
primer piso faltando dos escalones, da el
paso con el pie derecho sintiendo que se
le dobla y no se deja caer sujetándose de
la baranda (Pasa manos), sintiendo
inmediatamente un dolor intenso en la
rodilla que lo afectaba cada vez que
caminaba y el trabajador no le presto
mayor importancia al suceso. Hasta el día
28 de Octubre el trabajador decide hacer
el reporte ya que el dolor en la rodilla
persiste, además de inflamación en la
misma y presentando mucha dificultad
para caminar

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

NO APLICA NO APLICA

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 control e inspecciones inadecuados de las construcciones

400 FALTA DE ATENCIÒN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES.
(El trabajador no miro antes de dar el paso a diferente nivel, y 
por eso no coloco el pie firme de manera adecuada, lo cual 
causo que se le doblara) 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado al momento transitar por escaleras y el reporte 

oportuno de los accidentes de trabajo

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



Mirar antes de dar el 

paso a diferente nivel 

cuando se transite por 

escalones y caminar 

concentrado por las vías 

de desplazamiento.



NOVIEMBRE



DESCRIPCION 
DEL ACCIDENTE

La trabajadora el 12 de
Noviembre de 2019,
siendo las 11:30 am se
encontraba en una
reunión de comité de
personal, en el momento
que dicha reunión finaliza,
ella se dispone a ponerse
de pie, en el momento
que se levanto de la silla
se le dobla el pie derecho,
presentando mucho dolor
e inflamación, la
trabajadora fue remitida
inmediatamente a la
clínica Ibagué.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

Capacidad Mental/psicológica Inadecuada
Incapacidad para sostener la pose corporal
Capacidad de movimiento corporal limitada. 

Bajo tiempo de reacción 

TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA
Restricción de movimientos

NA

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NA Apoyar el pie afectado por accidente de trabajo, de hace 
aproximadamente un mes 



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

•Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Control Perdidas,

•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.



ASUMIR LA SEGURIDAD 

COMO UN VALOR DE VIDA, 

CUIDAR NUESTRO 

CUERPO, MENTE Y 

ESPIRITU ES 

FUNDAMENTAL  PARA 

TRABAJAR NUESTROS 

SUEÑOS



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere el 20 de
noviembre de 2019 que a las
9:22 am se encontraba
transitando por la calle 70 con
mirolindo carril bajando,
buscando direcciones y por ende
medidores, indica que la
carretera estaba mojada por
agua estancada que fluye por el
lugar lo que ocasiona que la
moto se deslice pierda el
equilibrio, haciéndolo caer
golpeándose la pierna izquierda y
el brazo izquierdo, presentando
laceraciones, inflamación y dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 bajo tiempo de reacción.
Exceso de confianza

600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros 
Riesgos Públicos
640 Riesgo Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas 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 
húmeda y por ende resbalosa, y cualquier otro conductor se pudo haber 
caído)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NA 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El 
trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba mojada y 
por lo tanto tenía que manejar un poco más suave que lo normal 
sobre el terreno liso para evitar caerse).



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
•Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado en vías húmedas.

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



ES IMPORTANTE 

MANEJAR CON 

PRELACION POR EL 

AUTOCUIDADO CUANDO 

SE DESPLACE POR LAS 

CALLES DE LA CIUDAD



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere el 13 de
Noviembre de 2019 que a las 5:00
pm se encontraba realizando
actividades del equipo vactor, en el
sector del colegio Gimnasio los
Robles, vía a Bavaria, que al colocar
la tapa pozo se resbala y rueda
luego golpeándose la pierna
izquierda al lado del testículo,
generándole una contusión de la
cadera.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 capacidad Mental/psicológica Inadecuada
108 bajo tiempo de reacción.

600 riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros 
Riesgos Públicos
640 riesgo Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables, 
exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas 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)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

106 evaluación deficiente para el comienzo de una operación (No 
hubo un análisis de terrero rural antes de iniciar la labor)

400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades 
(el trabajador no presto atención a las condiciones inestables del 
terreno a trabajar.)
No se pone atención donde pisa y en los alrededores



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
•Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado al momento de 

transitar por terrenos irregulares

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



Evaluar y prestar 

atencion a las 

condiciones del area a 

operar antes de iniciar 

labores.


