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DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador informa que siendo las 10:00 am, se encontraba en
la oficina, organizando una información en carpetas de
propalcote, en la cual, al levantar una de las carpetas le rozo el
ojo derecho, con la punta de la misma, ocasionándole lagrimeo,
dolor, ardor y enrojecimiento.

Siguió laborando pero presentando la misma sintomatología,
teniendo en cuenta que requerían una información para ser
entregada a un ente de control.

NOTA: Al momento del evento se encontraba la ingeniera Liliana
Lamprea, contratista externa, quien presencio el incidente.

Octubre 23

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

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
209 Restricción de movimientos (carpetas en exceso 
encima del escritorio)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN 
OTRA PARTE
220 Espacio Libre Inadecuado Para Movimientos De 
Personas U Objetos
250 insuficiente espacio de trabajo (demasiadas 
carpetas encima del escritorio)
300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
339 métodos o procedimientos peligrosos, no 
especificados en otra parte (Manipular las carpetas 
cerca a los ojos)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES
006 Programación o planificación insuficiente de trabajo
200 DEFICIENTE EN LAS ADQUISICIONES
207 Manejo inadecuado de los materiales (carpetas)
210 identificación deficientes en los ítems que implican 
riesgo

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
209 No Especificados En Otra Parte
300 USO INADECUADO DE EQUIPO
309 No especificados en otra parte
350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES 
DEL CUERPO
353 Agarrar los objetos inseguramente
500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
Manipular demasiadas carpetas a la vez buscando 
información



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones la trabajador en prevención de accidentes de trabajo y a importancia de asistir a

las citas médicas programadas para la atención de los accidentes de trabajo.
• 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 se encontraba en el
turno 3 que va desde las 6:00 A.M, el cual
consiste en estar pendiente de la turbiedad y
caudal de entrada de la bocatoma, siendo las
5:15 A.M, se disponía a suspender el caudal,
porque se presentó alta turbiedad, entonces
se dirigió hacia los filtros gruesos y al bajar las
escaleras cuando iba llegando al cuarto
escalón se le dobla el pie derecho, lo que
ocasiona que pierda el equilibrio y caiga
contra el borde del han den, golpeándose la
rodilla y el tobillo derecho. Presente dolor y
dificultad al caminar

09 octubre

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA INADECUADA
108 Bajo Tiempo De Reacción.
TENSION FISICO O FISIOLOGICA
202 Fatiga Debido A La Carga O Duración De Las 
Tareas
TENSION MENTAL O PSICOLOGICA
304 Rutina, monotonía.

500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO
599 Inadecuadamente protegido, no especificado en otra 
parte (Falta de instalación de las barandas en las 
escaleras).

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES
206 Comunicación Inadecuada De Las 
Informaciones Sobre Aspectos De Seguridad Y 
Salud
210 Identificación Deficientes En Los Ítems Que 
Implican Riesgo

400 FALTA DE ATENCIN A LAS CONDICIONES DE PISO O 
LAS VECINDADES
509 No especificados en otra parte



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y recomendaciones par evitar caidas.
• Solicitar al Jefe de Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales la instalación e instalación de barandas

en las escaleras de planta chembe.
• 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
de dirección administrativa en su puesto de trabajo,
al tratar de abrir el primer cajón de la mesa del
escritorio, no lo podía abrir, lo que ocasiono que lo
halara fuertemente quedando el dedo meñique
atascado entre el soporte de agarre del cajón,
ocasionándole mucho dolor, inflamación y
hematoma.

25 octubre

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PISOCOLOGICA 
INADECUADA
108 bajo tiempo de reacción.
300 TENSION MENTAL O PISOCOLOGICA
301 Sobre carga emocional
303 Obligaciones que exigen juicio o toma de 
decisiones extremas 

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES
099 otros defectos no especificados en otra 
parte
200 RIESGOS AMBIENTALES NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
220 Espacio libre inadecuado para 
movimiento de personas u objetos
300 METODOS O PROCEDIMIENTOS 
PELIGROSOS
330 uso de herramientas o equipos 
inadecuado o inapropiado (Abrir el cajón de 
manera inadecuada

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES
201 Especificaciones deficientes en cuanto a los 
requerimientos (teniendo en cuenta que el 
trabajador es zurdo, se le dificulta para abrir los 
cajones teniendo en cuenta que le quedan al lado 
opuesto).

400 HERRMAIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS
401 Evaluación deficiente de las necesidades y los 
riesgos
402 preocupación deficiente en cuanto a los 
factores humanos/ergonómicos

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
209 No especificados en otra parte (Abrir el 
cajón de manera insegura)
350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O 
PARTES DEL CUERPO
353 agarrar los objetos insegura mente



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención de accidentes de trabajo
• Brindar capacitación al trabajador en prevención de accidentes de trabajo y auto cuidado,
• Solicitar al área de almacén suministro de puesto de trabajo, de acuerdo a la antropometría de los

funcionarios
• 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 PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba realizando
sus actividades, estaba realizando la labor de limpieza
de trampa de grasas, de la planta de aguas
residuales, comfenalco, cuando ya estaba terminando
la labor, ya habían lavado el piso y estaban
recogiendo las herramientas, al bajar un escalón
pierde se desliza, lo que ocasiona que reciba el golpe
sobre la espalda quedando con mucho dolor.

02 de noviembre

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción.
200 TENSION FÍSICA O FISIOLOGICA
202 Fatiga debido a la carga o duración de las 
tareas

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES
206 comunicación inadecuada de las 
informaciones sobre aspectos de seguridad y salud
210 identificación deficientes en los ítems que 
implican riesgo

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



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al trabajador en auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes.
• Brindar capacitación al trabajador en prevención de accidentes de trabajo
• 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 PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en el evento deportivo
realizado por la empresa, se inicia el partido a las 13:00 pm, al estar
jugando un compañero llevaba el balón y el funcionario por quitarle
el balón, hace un movimiento brusco lo que ocasiona que el
compañero del equipo contrario lo golpee cayéndole sobre el tobillo
del pie izquierdo, ocasionándole inflamación y mucho dolor. Jornada
laboral 13:00 a 15:00 el trabajador se encontraba en un evento
deportivo avalado por la empresa, informa que ya estaba jugando la
semifinal del campeonato, refiere que al tratar de quitarle el balón a
un compañero este le cae sobre el tobillo del pie izquierdo, refiere
dolor, inflamación y limitación a la marcha.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA 
INADECUADA
108 Bajo tiempo de reacción
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA
206 Exposición a riesgos contra la salud 
500 FALTA HABILIDAD
503 Actividad esporádica
600 MOTIVACIÓN DEFICIENTE
609 Presión indebida de los compañeros

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 250 BROMAS O JUEGOS PESADOS
(Jugar el partido de forma brusca, juego de 
impacto)
400 FALTA DE ATENCION A  LAS 
CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES



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

actividades deportivas
• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del

accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida



LA PREVENCION 

ESTA EN TUS 

MANOS, COMO 

MEDIO DE DEFENSA


