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DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba
realizando visita al predio ubicado en la calle 39
A No 2-15 del barrio claret, al ir caminando por
la calle que se encontraba en ejecución de una
obra( piso irregular, presencia de tierra y
piedras) el trabajador pisa en falso ,lo que
ocasiona que pierda el equilibrio y caiga de
rodillas, afectándose la rodilla derecha
presentando dificultad para caminar
.Se encontraba realizando una visita a un predio
en la ciudad, al caminar por la zona que estaban
arreglando pisa en falso y se cae desde su propia
altura golpeándose la rodilla derecha presenta
dolor y dificultad a la movilidad.

Agosto 25

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

Exceso de confianza
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas 

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 Otros defectos no especificados en otra 
parte (se presenta terreno irregular con piedras 
arena y tierra suelta).
RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO 
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)
.700 RIESGOS PUBLICOS
710 Riesgos del trafico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A
400 FALTA DE ATENCION A LOS 

CONDICIONES DEL PISO O 
VECINDADES



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención de observar su alrededor en las

condiciones del piso
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador se desplazaba en motocicleta
desde la bocatoma cay hacia la bocatoma
chembe para realizar una inspección de la
insonoracion de la planta eléctrica, durante el
recorrido faltando 200 mts para llegar a la
bocatoma chembe, la moto pierde el
equilibrio ocasionando la caída de la
funcionaria y del conductor generando golpe
en la pierna izquierda (rodilla), tronco parte
izquierda, la moto le cayó encima de la
funcionaria, presenta mucho dolor y
dificultad para movilizarse.

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/PSICOLOGIA 
INADECUADA
001 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. 
Inadecuados.
002 Capacidad de movimiento corporal limitada
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción 

Exceso de confianza
400 FALTA DE CONOCIMIENTO
401 Falta de experiencia
500 FALTA DE HABILIDAD
503 Operación esporádica.

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
030 Resbaloso
099 Otros defectos no especificados en otra parte 
(Terreno irregular con piedras y arena, el día anterior 
llovió). 
200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 
OTRA PARTE
299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte 
600RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO 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).
700 RIESGOS PUBLICOS
710 Riesgos del transporte publico

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
002 Asignación de responsabilidades poco claras y 
conflictivas
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o 
líneas de acción inadecuadas
006 Programación o planificación insuficiente del 

400 FALTA DE ATENCION A LOS CONDICIONES DEL PISO 
O VECINDADES
900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA 
PARTE
999 Sin clasificación (trasladarse en un equipo automotor 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado al realizar desplazamiento a las diferentes sedes de

la empresa
• Solicitar al jefe de grupo ambiente físico y servicios generales la planificación y programación de los

vehículos para el desplazamiento del personal para realizar estas actividades.
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada.



LA VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

ÁREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONARLAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en el sector del barrio nazareth,
limpiando un tubo de alcantarillado cuando levanto la pala con tierra
quedo engatillado ocasionándole dolor en la cintura y dificultad para
enderezarse, se direcciona hacia la clínica asotrauma donde le prestaron
atención medica, genero tres días de incapacidad, jornada laboral de
7am a 18 pm el trabajador se encontraba agachado realizando el
destaponamiento de un tubo al pararse con una pala en la mano quedo
engatillado presenta dolor en la cintura no presenta antecedentes.

18 de septiembre

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/ FISIOLOGICA INADECUADA
001 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. 
Inadecuados
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas 
209 Restricción de movimiento 

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS 
EN OTRA PARTE 
220 Espacio libre inadecuado para el 
movimientos de personas u objetos 
250 Insuficiente espacio de trabajo 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o 
líneas de acción inadecuadas
006 Programación o planificación insuficiente del 
trabajo
100 INGENIERIA INADECUADA
102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos ergonómicos
300 MANTENCION DEFICIENTE 
304 Aspectos preventivos inadecuados para la 
limpieza 

500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD 
INSEGURA 
508 Lanzar material en lugar de cargarlo o 
pasarlo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención de las posturas ergonómicas, realizar

las pausas activas para no generar ningún tipo de lesión
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que estaba en el
campeonato de futbol, organizado por la
empresa, transcurrido 10 minutos del evento
lanzan una pelota y fueron varios
compañeros a encontrarle lo que le ocasiono
choque entre todos y genero el golpe en el
muslo derecho de la pierna, lo que produjo el
retiro inmediato del partido. Compañeros de
trabajo realizaron masaje y la aplicación de
linimento para el dolor. Posteriormente se
traslada a la clínica asotrauma donde le
prestaron la atención médica, generando
incapacidad medica por dos días
16 DE SEPTIEMBRE

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

000 CAPACIDAD FISICA/ FISIOLOGICA INADECUADA
001 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. 
Inadecuados( no tuvo la suficiente fuerza para obtener 
un equilibrio para no dejarse chocar y en su defecto 
caer)
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción
Exceso de confianza 
400 FALTA DE CONOCIMIENTO 
403 Entrenamiento inicial inadecuado
500 FALTA DE HABILIDAD
504 Falta de preparación

300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
320 Uso de métodos y procedimientos de por si peligrosos ( es 
una operación esporádica en donde no se pudo prever que 
iban a chocar entre si).

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
007 Instrucción, orientación y/o entrenamientos 
insuficientes
011 Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo 
con sus cualidades y con las exigencias que demanda la 
tarea.

350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS Y PARTES DEL 
CUERPO
359 No especificados en otra parte( al ir por el balón coloca y 
expone el muslo donde se presentó el golpe)
900 ACTOS SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA 
PARTE
999 Sin clasificación (datos insuficientes no se refleja bien 
como fue el golpe si no que se ve el choque entre varias 
personas).



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención en actividades deportivas

calentamiento inicial.
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada.



LA VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

ÁREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONARLAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en la oficina
jurídica, se disponía a entregarle unos documentos a
la técnica administrativa para que le diera tramite, al
agacharse a darle la información a la funcionaria se
golpea la cara del pómulo derecho con la punta de
unos ganchos que sobre salen del archivador que se
encontraba ubicado en la parte superior,
ocasionándole una herida abierta en el pómulo,
generando sangrado y dolor.

26 DE SEPTIEMBRE

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción

Exceso de confianza
Falta de autocuidado

DEFECTO DE LOS AGENTES: 
025 Agudo, cortante
099 otros defectos no especificados en otra parte 
(Laminas que sobresalen en los gabinetes)
200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 
OTRA PARTE
220 Espacio libre inadecuado, para movimientos de 
personas u objetos.
Insuficiente espacio de trabajo
METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
320 Uso de métodos o procedimientos de por si 
peligrosos

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECAUDA
102 preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos
300 MANUTENCION DEFICIENTE
303 Aspectos preventivos inadecuados para 
justes/ensambles
307 Aspectos correctivos inapropiados para revisión de las 
piezas
400 HERRAMIENTAS Y EQUIPON IANDECUADOS
405 Ajustes/reparación/manutención deficiente
600 USO Y DESGASTE
603 Inspección o control deficientes (Falta de adecuación de 
los archivadores por el área del almacén, teniendo en cuenta 
que ya se había solicitado el cambio y/o adecuación de los 
archivadores de esta área, por accidente de trabajo anterior)

550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA
559 No especificados en otra parte (Agacharse sin 
precaución donde se encuentra el archivador)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención de accidentes.
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas 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 desempeñada.

• Solicitar nuevamente al área de almacén realizar el cambio y/o adecuación de los archivadores de la
secretaria general, teniendo en cuenta que todos cuentan con el mismo sistema de apertura.



LA PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA


