
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ: 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007





DESCRIPCION DEL 
INCIDENTE

El trabajador refiere que al sentarse en la silla se
golpea la pierna derecha en la rotula de la rodilla con
el escritorio causándole un fuerte dolor, donde sus
compañeras María Eunice Cruz y María Gladys
Calderón evidenciaron la situación.

ABRIL 04

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA( 
Bajo tiempo de reacción, falta de atención, exceso 

de confianza).

DEFECTO DE LOS AGENTES (Agudo)                                                                        
RIESGOAS AMBIENTALES ESPECIFICADOS EN OTRA 
PARTE(Espacio libre inadecuado para movimientos 

de personas u objetos, insuficientes espacio de 
trabajo). 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS( 
Preocupación deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos.

TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA ( apresurarse 

para realizar el trabajo)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado al sentarse  y de inspecciones a las áreas de 

trabajo a laborar

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del 
incidente de trabajo 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 refiere que se encontraba revisando
unas carpetas donde se encuentran derechos de
petición, tutelas, para ello estaba sacando las
carpetas de un archivador que se encuentra
ubicado en la parte posterior del escritorio,
teniendo en cuenta que eran varias carpetas que
estaba revisando dejo la gaveta abierta y al pararse
se pego en la frente con la punta de unos ganchos
que sobresalen de ellos, ocasionándole una herida
en la frente, a la fecha presenta inflamación y
mucho dolor de cabeza. La funcionaria manifiesta
que estas gavetas no son de fácil manipulación

ABRIL 18

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 INADECAUDA102 preocupación deficiente 

en cuanto a los factores humanos/ergonómicos300 
MANUTENCION DEFICIENTE303 Aspectos preventivos 

inadecuados para justes/ensambles307 Aspectos correctivos 
inapropiados para revisión de las piezas400 HERRAMIENTAS 

Y EQUIPON 
IANDECUADOS405Ajustes/reparación/manutención 

deficiente600 USO Y DESGASTE603 Inspección o control 
deficientes(ya que no se ha tenido en cuenta que el 

archivador se encuentra en un espacio  reducido para salir o 
levantarse para las personas generando posibles golpes y/o 

heridas)

550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA
559 No especificados en otra parte (levantarse sin 

precaución donde se encuentra el archivador puesto) 



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 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 VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LAS 

ÁREAS DE TRABAJO ES 

IMPORTANTE, 

INSPECCIONARLAS PARA 

DESCARTAR POSIBLES 

ACCIDENTES.



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando
sus labores, procedieron a desmontar una tubería
novafort de 10" del equipo furgón, y al bajar la
tubería al compañero se le suelta, l que ocasiono
que esta se le cayera sobre la mano afectándose el
dedo medio de la mano izquierda. el dedo presento
sangrado y posterior a ello hematoma en la uña del
dedo.

ABRIL 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                                                       
Falta de autocuidado

METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS                                                                  

320 Uso de métodos o procedimientos de por si peligrosos                                 
RIESGO DE COLOCACION O EMPLAZAMIENTO 
(MATERIALES, EQUIPOS, ETC, EXCEPTUANDO LAS 
PERSONAS)    410 Inapropiadamente apilado                                                                                 
RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS                                                                                       
640 Riesgo naturales(riesgos a terrenos irregulares e 
inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 
encontradas en operaciones a campo abierto). 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

INGENIERIA INADECUADA
106 Evaluación deficiente para el comienzo de una 

operación                                
DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES

208 Almacenamiento inadecuado de los materiales  

USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL 

CUERPO
353 Agarra los objetos inseguramente

400FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO Y 
VECINDADE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención de mirar por donde se camina 
generando una reflexión en los compañeros.

• Retroalimentar a los compañeros del reporte oportuno de los accidentes de trabajo y la importancia 
de asistir a la atención médica, para crear en ellos hábitos para los reportes oportunos. 

• 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 refiere que se encontraba realizando sus
actividades que consiste en la realización de un geófono en
la manzana C de la casa 30 urbanización la esperanza,
procedió a realizar el geófono y al subirse a la moto y
arrancar, subió el cambio con el talón y como arranco muy
al pie del anden se tropezó con la punta de las botas, lo que
ocasiono que presentara esguince en el pie izquierdo y
sensación de rotación de la rodilla con posterior dolor y
limitación funcional. El trabajador se desplazo hacia la
clínica asotrauma donde le brindaron la asistencia medica y
genero cuatro días de incapacidad desde el 26 de abril del
2017 hasta el 29 de abril del 2017. Diagnostico s836
esguince y torceduras de otras partes y las no especificadas.

ABRIL 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                                                       
Falta de autocuidado

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES                                                         
099 Otros defectos no especificados en otra parte 

(carretera con baches, hundimientos, piedras)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A 400FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL 
PISO Y VECINDADES     550 ADOPTAR UNA 

POSICION INSEGURA   559No especificados en otra 
parte(Arrancar la moto al pie del anden)                                                       

600ERRORES DE CONDUCCION      606 No guardar 
distancia                       607 Pasar inapropiadamente 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y prevención de accidentes en motocicletas.

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS





DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando sus
actividades de limpieza en la planta de tratamiento N°
001, al estar realizando sus actividades de limpieza, no
se percata del piso húmedo lo que ocasiona que se
deslice y caiga sobre el brazo afectándose la muñeca de
la mano derecha. Presenta leve inflamación. jl_07+00-
14+00. El trabajador se encontraba limpiando los
vidrios, informa el piso estaba húmedo y provoca caída
de trabajador, al caer se apoya en la muñeca de la
mano derecha, presenta dolor e inflamación Camila
roja.

MAYO 08

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES
CONDICIONES AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGIA INADECUADA                                                                 
108 Bajo tiempo de reacción                                                                                               

Falta de autocuidado                                                    
Desprevenido

000 DEFECTOS DE LOS AGENTES                                                         
015 diseñado inapropiadamente.                                           

030 Resbaloso 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGEIERIA INADECUADA   102 Preocupación 
deficiente en cuanto a los factores 

humanos/ergonómicos      100 Control e inspecciones 
inadecuadas de las construcciones (El control que se 

realizo no fue de manera eficaz)                                                                      
300 MANTENCION DEFICIENTE                                                  

304 Aspectos preventivos inadecuados para la limpieza 
o pulimiento 

400FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES 
DEL PISO Y VECINDADES     550 ADOPTAR UNA 
POSICION INSEGURA   559No especificados en 

otra parte(pasar inapropiadamente) 



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado enfatizando en la prevención de las áreas a 
transitar.

• Solicitar adecuación de la planta N° 001  con un control eficaz para que el agua no entre a las 
instalaciones y no se formen charcos 

• 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 refiere que venía a recoger unos
documentos a la oficina de tesorería para llevar a
la aseguradora Mapfre, al tratar de estacionarse
frente a la oficina de tesorería al dar la vuelta en la
moto se encontraba un área húmeda y lamosa
(había llovido en la noche), lo que ocasiono que la
moto se resbalara y el trabajador perdiera el
equilibrio y cayera. El trabajador manifiesta que la
moto le cayo encima del cuerpo afectándole la
rodilla izquierda y presenta dolor en la pelvis del
lado derecho.

MAYO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA 
INADECUADA

108 Bajo tiempo de reacción
Falta de autocuidado

Desprevenido

000 DEFECTO DE LOS AGENTES
030 Resbaloso

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

640 Riesgo naturales  (Terrenos irregulares, cuando llueve se 
empoza el agua en una parte de  la carretera de circulación 

vehicular dentro de la empresa)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
104 Control e inspecciones inadecuados de las 

construcciones 
300 MANUNTENCION DEFICIENTE

304 Aspectos preventivos inadecuados para limpieza

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O 
VECINDADES 550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA 

559 No especificados en otra parte ( llevar el celular en la oreja 
mientras conducía la moto ) 600 ERRORES DE CONDUCCION 601 

Conducir demasiado rápido o demasiado despacio 605 No 
obedecer las señales o signos de control de tráfico (No obedeció las 
circulares en donde se aclara que  no se puede estacionar la moto 

en esa calle de circulación vehicular en donde ha sido 
reiteradamente los llamados por esa misma razón). 607 Pasar 

inapropiadamente 
608 Voltear inapropiadamente



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado enfatizando en la prevención de accidentes en
motocicletas

• Proyectar oficio al trabajador enfatizando en el uso de los parqueaderos establecidos dentro de la
organización para las motos.

• Solicitar al área de ambiente físico, mantener las áreas de circulación en buen estado de orden y
aseo, para evitar caídas en el personal.

• Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del
accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando
en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.
(Dejar registro de asistencia.)



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que venía de realizar dos visitas por el
sector topacio, se dirigía para el sector de picaleña, sector
aparco por la cual procedió a trasladarse por el lado de la
variante a la altura de la calle 140 sector de la ceibita, paso unos
resaltos, iba detrás de una buseta el señor de una buseta
parqueo por el lado derecho y el trabajador lo paso por el lado
izquierdo, el vio la imagen de un señor que se paso, y como en
el segundo poso el coloco el freno delantero ocasionando que
abordara al señor con la parte delantera de la moto, lo que
ocasiono que cayera al lado izquierdo de una buseta, quedando
el señor por la por el lado delantero de la moto, el trabajador se
golpea el hombro y cadera de la parte derecha, espero que
llegara transito pero no llego, llego la ambulancia procedieron a
trasladar al señor hacia la clínica de los ocobos y al trabajador
hacia asotrauma.

MAYO 16

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGIA INADECUADA                                                                 
108 Bajo tiempo de reacción                                                                                               

Falta de autocuidado                                                    
Desprevenido

700 RIESGOS PUBLICOS                          
710 Riesgos del transporte público          

720 Riesgos de trafico                         
780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares 

públicos a los cuales esta expuestos el público en 
general)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A
600 ERRORES DE CONDUCION  601 Conducir 

demasiado rápido o demasiado despacio        
606 No guardar la distancia         

607 Pasar inapropiadamente



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado enfatizando en la prevención de los riesgos
públicos (riesgo del trafico)

• Socializar a los compañeros de trabajo de la importancia sobre las pequeñas señales que anticiparan
situaciones peligrosas, además socializar la importancia de ir a un ritmo de trabajo pausado
conduciendo a bajas velocidades para prevenir futuras situaciones que puedan traer riesgos para el
trabajador como para los peatones

• 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 manifiesta que se encontraba en
el evento deportivo avalado por la empresa, al
llevar 35 minutos de estar jugando al ir
corriendo sobre la marcha siente un tirón
sobre la zona inguinal de la pierna izquierda,
quedando con mucho dolor. El señor se
encontraba jugando un partido patrocinado
por la empresa al momento de correr por el
balón siente un tirón en la parte inguinal de la
pierna izquierda, presenta dolor jornada
laboral: deportiva.

MAYO 26

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES
AMBIENTALES 

SUBESTANDARES

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

tareas (Fatiga a la duración del partido sin descansar) 
203 Fatiga debido a la falta de descanso 

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A Sobre esfuerzo



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado generando conciencia para prevenir futuros
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.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en su turno 
de 6:00 pm a 6:00 am, en la bocatoma y planta 
chembe, el cual a las 10:10  de la noche se 
encontraba en la oficina y de un momento a otro 
ingresaron dos personas encapuchados 
encañonando al operario y amordazándolo, 
ubicándolo en el cuarto de herramientas, el 
trabajador manifiesta que le dieron algo de beber, lo 
que le ocasiono adormecimiento, cuando reacciona 
más o menos siendo las 4:00 am  se suelta y sale a 
buscar ayuda de los vecinos, teniendo en cuenta que 
se le llevaron el celular, radio de comunicación y 
otros elementos.
El trabajador requiere atención médica, teniendo en 
cuenta que no sabe que fue lo que le dieron a tomar.

JUNIO 29

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA INADECUADA
301 sobre carga emocional (Nervios, alteración del sistema 

nervioso por la amenaza de los individuos)
310 Frustración (sentía impotencia para poder reaccionar frente 

al evento presentado)

200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
PARTE
260 ILUMINACION INADECUADA (insuficiente luz para la 
operación, brillo etc.)
RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO EXTERIORES, 

DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 640 Otros 
riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños 
(exponerse a posibles ingresos de persona ajenas a la empresa 
para robos y atracos)
700 RIESGOS PUBLICOS 780 Otros riesgos públicos( Riesgo de 
atracos y robos)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES
DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES 
004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción 
inadecuados) no había se tienen establecido un protocolo de 
comunicación en caso de presentarse estas eventualidades). 200 
DEFICIENCIAS EN LAS ADQUISICIONES 206 Comunicación inadecuada 
de .as informaciones sobre aspectos de seguridad y salud. 210 
Identificación deficientes en los ítems que implican riesgo (no tener 
cámaras de vigilancia ni personas de seguridad en la planta en los 
turnos de noche). 300 MANTENCION DEFICIENTE 301 Aspectos 
preventivos inadecuados para la evaluación de necesidades (contar 
con pocos sistemas de vigilancia en casos de emergencias) 305 
Aspectos preventivos inadecuados para comunicación de necesidades

N.A



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Solicitar al área de ambiente Físico y Servicios Generales por parte del Grupo Técnico Acueducto la instalación de

una alarma de pánico y cámara Para la Planta y Bocatoma chembe y Bocatoma Cay.
• Solicitar al área de ambiente Físico y Servicios Generales por parte de la Jefe Sección de Aguas Residuales, servicio

de vigilancia en horas de la noche; así mismo cámara para la Planta de Aguas Residuales las Américas. Así mismo la
compra de cable para la instalación de la alarma comunal, teniendo en cuenta que el presidente de la junta del
sector instala la cámara

• Solicitar a la empresa de vigilancia reunión conjunta con la empresa e integrantes del copasst, con el fin de
establecer un protocolo de comunicación en caso de presentar una eventualidad de riesgo publico, donde quede
estipulado que los operarios deben de reportarse a la planta de tratamiento No. 01, entre treinta (30) minutos y
una (1) hora.

• Solicitar al área de ambiente físico y servicios Generales la adecuación del encerramiento de la planta chembe,
manteamiento a las instalaciones eléctricas, reflectores, iluminación en general (planta y bocatoma), así mismo
suministro de radio de comunicaciones de base y portátil para los operarios.

• 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.



PREVENIR ES 

TENER SEGURIDAD, 

ES ESTAR 

PROTEGIDOS





DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE

La funcionaria se desplazaba del área de Talento
Humano hacia la oficina de Ambiente físico y
servicios generales, en el momento que sube las
escaleras del trayecto, lo realiza en forma de
Zigzag, sin hacer uso de las barandas, en el
cuarto escalón pisa en falso sobre el borde del
mismo, generando torcedura del pie y
provocando perdida del equilibrio, sin embargo,
la trabajadora alcanza a sujetarse de la baranda
y no se cae, inmediatamente el tobillo derecho
se inflama, presentado mucho dolor y dificultad
al caminar.

JULIO 10

QUE GENERO EL ACCIDENTE
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

304 RUTINA  (La actividad de desplazamiento por las 
áreas y escaleras de la empresa es rutinaria, lo que 

permite a los 
funcionarios el exceso de confianza)

108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN (No alcanzo a 
reaccionar para apoyar el pie de forma adecuada

N.A

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N.A
400 FALTA DE ATENCIÓN AL PISO POR DONDE TRÁNSITA

509 NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
(Movimiento en zigzag al subir las escaleras y no hacer 

uso del pasamanos)
(Incumplimiento a las normas de seguridad para el 

desplazamiento seguro por escaleras)



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Re inducción en normas de seguridad en prevención de caídas al personal, por medio electrónico
• Capacitación en identificación de peligros y control de riesgos.

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, sensibilizando las normas de seguridad en
prevención de caídas a un mismo nivel la importancia del uso de pasamanos al subir y bajar por
escaleras y socializar con sus compañeros de trabajo la lección aprendida del accidente de trabajo.



ES IMPORTANTE 

INSPECCIONARLA 

PARA DESCARTAR 

POSIBLES 

ACCIDENTES.


